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La cabecera de CAMPUS está basa
da en el estudio de la letra romana 
que hiciera Alberto Durero hacia 
1505. Se trata de un modelo de geo
metrización de la letra que expresa 
toda una filosofia estética. 

La lámina recoge la obra de Eusebio 
Sempere Composición en azul envia
da amablemente por el autor. 

Presentación 
Este segundo número de CAMPUS recoge y ofrece algunos temas 

de actualidad e interés para la comunidad universitaria. En primer 
lugar, en portada, una obra de esa gran persona y artista que es 
Eusebio Sempere, reciente premio Príncipe de Asturias. Con ello 
queremos rendirle un modesto homenaje que es, a su vez, 
agradecimiento profundo por su colaboración, ya que ésta había 
sido programada (y él había enviado la copia de la obra) bastante 
antes de que le concedieran el premio. 

Como temas centrales ofrecemos colaboraciones en torno a las 
figuras de Darwin y Marx. En diversas secciones recogemos breves 
artículos sobre distintos problemas intelectuales, sociales y 
universitarios. Un jugoso coloquio con Leonardo Sciacia y unos 
poemas de Andrés Trapiello, enviados personalmente a CAMPUS 
-aunque públicos- rematan un número que esperamos agrade al 
lector. Deseamos hacer desde aquí un llamamiento a los colectivos 
universitarios -personal no docente, estudiantes y profesores
que constituyen los públicos de la revista, para que colaboren con 
noticias y comentarios sobre sus preocupaciones. CAMPUS desea 
muy sinceramente ser su instrumento de comunicación. 



EDITORIAL 
En el año 1979, la Excma. Diputación Provincial de Alicante se comprometió solemne y públicamente a construir un 

Hospital Universitario en Alicante, que remediara la dificil situación asistencial de su provincia y que sirviera al tiempo 
de centro hospitalario a la naciente Facultad de Medicina de la Universidad. 

Tal promesa fue cristalizada a lo largo de los años en una serie de actuaciones, que incluyeron un estudio detallado 
de las necesidades sanitarias de la provincia, la adquisición de terrenos, elaboración del proyecto arquitectónico, etc., 
culminando con la firma, en octubre de 1982 de un convenio entre la Excma. Diputación, Instituto Nacional de la Salud 
y Universidad de Alicante , convalidado posteriormente por la Comisión interministerial, en el que se determinaban las 
responsabilidades respectivas en la construcción, equipo y gestión futura del hospital. Tal convenio fue suscrito por el 
Presidente de la Excma. Diputación, el Presidente de la Comisión Gestora de la Universidad de Alicante y el Director 
General del IN SALUD, como máximos responsables de las instituciones citadas. 

Sin embargo y a juzgar por las noticias de Prensa aprecidas en las últimas semanas, la voluntad de las autoridades 
provinciales de seguir adelante con el proyecto de Hospital Universitario parece haberse modificado drásticamente. De 
la profusa sucesión de notas, declaraciones, matizaciones y desmentidos parece desprenderse un intento de convencer a 
la opinión pública en general y a la comunidad universitaria en particular de que existen opciones económica y asisten
cialmente más rentables que el Hospital Universitario para la resolución de los problemas médicos y docentes que aquél 
pretendía remediar. 

N o parece oportuno esgrimir aquí una vez más los muchos argumentos técnicos en los que se fundamenta la propues
ta de creación del Hospital Universitario en Alicante como solución óptima para este objetivo. Sí resulta, sin embargo, 
necesario dejar constancia de la ausencia, hoy por hoy, de estudios análogos respecto a cualquier otra solución alterna
tiva y de la ligereza que supondría la adopción apriorística de decisiones en temas de gran complejidad técnica, sin dis
poner previamente de los necesarios datos y asesoramientos. 

La Universidad se halla abierta a la discución de cualquier fórmula que, con el menor costo posible, asegure la ade
cuada formación de sus alumnos, acorde con una atención sanitaria digna de la población. No obstante es obligado 
dejar constancia de que, desde su fundación, todas las actuaciones que la Universidad ha emprendido u omitido en rela
ción con la enseñanza de las Ciencias de la Salud en Alicante se han basado en la confianza de que la Excma. Diputación 
mantendría el compromiso, libremente adquirido con el voto favorable de todas las fuerzas políticas en ella representa
das, de construir un Hospital Universitario. Parece pues lógico pedir que, de surgir reticencias al proyecto, éstas sean 
discutidas abierta y públicamente. De no hacerse así, cabría pensar que, en una paradójica conjunción, los intereses de 
quienes se benefician de una situación sanitaria caótica y los de aquellos que simplemente no ven más allá de su limita
da experiencia, se han aunado para condenar a Alicante y a su Universidad a un resignado provincianismo sanitario y 
educativo. · 
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El centenario de 
· Darwin un año después 

El espacio de tiempo que nos sepa
ra de la vida de ' Charles Darwin 
(1809-1882) han convertido a éste en 
lo que los cientlficos y sociólogos de 
la ciencia denominan un «clásico» en 
el sentido de Burton y Haebler. Su 
obra continúa generando gran canti
dad de citas en los trabajos científi
cos actuales y su teoría constituye 
uno de los paradigmas de la ciencia 
biológica. 

Con motivo de cumplirse el 19 de 
abril de 1982, el centenario de su 
fallecimiento, se produjeron gran 
cantidad de publicaciones que van 
desde el articulo puramente periodís
tico de divulgación, hasta la mono
graffa especializada o la reedición de 
sus obras. 

España, que participó, en un pasa
do no tan lejano, en la polémica dar
winista con una clara polarización 
ideológica, se sumó también al home
naje. Sin pretensiones de exhaustivi
dad, habría que hacer referencia a la 
exposición «Darwin 1809-1882» 
organizada por el Museo de Zoología 
y el Ayuntamiento de Barcelona; a 
varios ciclos de conferencias en Uni
versidades; la realización del II Con
greso de la Sociedad española de His
toria de las Ciencias, que estuvo 
dedicado a analizar la influencia de 
Darwin en nuestro país. Varias publi
caciones periódicas han destinado 
números monográficos en este senti
do como los de Arbor, Ciencia, Histo
ria y Vida, Historia, Anthropos y 
Revista de Occidente; en la prensa 
diaria destacan los diversos artículos 
publicados en «El País». En Alicante 
se celebró el pasado mes de marzo un 
ciclo de conferencias bajo el titulo 

genérico de «Homenaje a Charles 
Darwiru> en las que intervinieron E. 
Cadenas (Biología molecular y evolu
ción); M. Crespo (Darwin y Sudamé
rica: Paisajes para una teoría de la 
evolución); A. Prevosti (Estado actual 
en la teoría de la evolución) y E. 

Balaguer (La morfología comparada 
anterior a Darwin). CAMPUS recoge 
en este número dos de estas aporta
ciones. 
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Mosaico 1/, obra de M. C. Escher. 

La polémica evolucionista 
anterior a Darwin 

Una tendencia demasiado frecuen
te en la comunidad científica es pres
tar gran atención a las aportaciones 
trascendentes para el progreso 
científico, olvidando que la ciencia es 

una actividad social en la que los 
paradigmas no son otra cosa que la 
culminación de un proceso a veces 
secular. Algo así ha ocurrido con la 
extraordinaria aportación de Darwin 
a las doctrinas biológicas. Si la mi
sión del historiador es ver el bosque y 
los árboles, en este sentido, el plan
tear la morfología comparada ante-

Emilio Bal{lguer 

rior a Darwin, sitúa al evolucionismo 
en su verdadero lugar. Siguiendo los 
trabajos de López Piftero sobre la 
anatomía comparada se convirtió en 
un saber elaborado y sistemático, 
pasando a ser una de las disciplinas 
básicas de la moderna ciencia bioló
gica. Por una serie de razones el 
escenario fundamental de dicho pro-

ex> 



ceso histórico fue Francia. Nos ocu~ 
paremos, por ello, en primer término 
de las contribuciones de su escuela, 
para tratar a continuación de las rea
lizadas en las tareas alemana y an
glosajona. 

El Jardín du Roi (o jardín del Plan
tes) habia ocupado un lugar de gran 
importancia en los origenes de la 
anatomía comparada. En junio de 
1973, la Convención lo reorganizó de 
acuerdo con un antiguo proyecto de 
Buffon y Daubenton. El nuevo esta
blecimiento, que recibió el nombre de 
Musem d'Histoire naturelle, se con
virtió en un centro de enseñanza 
superior dotado con doce Cátedras. 
Dos de ellas estaban consagradas a 
la zoologia. Corno titulares de la mis
ma fueron nombrados Larnarck (in
sectos y gusanos) y Geoffroy de 
Sanit-Hilaire (rnarniferos y aves). En 
julio se creó una tercera cátedra de 
zoologia («serpientes y peces»), que 
desempeñó Lacépéde. En 1795, Geof
froy llamó a Paris a Cuvier, que ya 
tenía un considerable prestigio como 
disector de animales, consiguiendo 
que fuera profesor suplente de la 
cátedra de anatornia comparada. 

J e an- Leopold-Nicolas-Fréderic 
(Georges Cuvier estudió desde 1784 a 
1788 en las Karlschule de Sttutgart, 
colegio destinado a la preparación de 
militares y funcionarios. En él tuvo 
corno profesor de Biologia a Karl 
Friedrich Kielrneyer, que después 
seria uno de los principales naturalis
tas de la «Naturphilosophie». Termi
nados sus estudios, y a falta de otro 
empleo, tuvo que aceptar el puesto de 
tutor de una rica familia protestante 
en Norrnandia. Alli aprovech6 su 
tiempo libre en realizar innumera
bles disecciones de la fauna rnariti
rna local; en especial de los inverte
brados, muy poco estudiados to
davia. 

Tareas burocráticas 
Desde 1975 hasta su muerte en 

1832, Cuvier alcanzó los más eleva
dos puestos cientificos, primero con 
Napoléon y más tarde con la Monar
quia borbónica restaurada. La dedi
cación a tareas burocráticas, no im
pidió a Cuvier la realización de una 
arnplisirna obra cientifica. Sus 
Le9ons d' anatomie comparée ( 1800-
1805) son el primer tratado auténtico 
de anatomía comparada. En 181 7 

\ 
\ 
1 

1' 1 

¡; 

La Anatomy and Physiology of Vertebrates (1866-
1868) de R. Owen, anatomista comparado inglés 
opuesto al evolucionismo 

La constitución del 
paradigma 
evolucionista tenia 
que aparecer en su 
momento como 
fruta madura. 
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publicaba Le regne animal distribu.é 
d'aprés son organisation pour servzr 
de base d l.historie naturelle des ani
maux et d 'ontroduction á l 'anatomie 
comparée, quizá su obra más 
influyente. Su Historie naturelle des 
poissons apareceria entre 1828 y 
1833 y la Historiedes sciences natu-
relles de 1841 a 1845. 

Para Cuvier la importancia del 
método comparado reside en que 
permite la formulación de teorias 
generales acerca de la organización 
animal. La anatomía comparada, por 
tanto, no sólo significa la superación 
del nivel puramente descriptivo, sino 
que es la disciplina o la zoologia, por 
ejemplo -deben basarse en sus «prin
cipios>> y sus «leyes» que son tan frr
rnes como los procedentes de los cál
culos y los experimentos. 

La principal de las teorias o gene
ralizaciones formuladas por Cuvier 
es el «principio de la correlación de 
las partes orgánicas». En la naturale
za no existen todas las combinacio
nes de órganos que son posibles en 
abstracto. En los seres vivos, en efec
to, los órganos no están meramente 
yuxtapuestos, sino que se incluyen 
mutuamente porque en su conjunto 
cooperan al funcionalismo general. 
Esa cooperación conlleva que cada 
una de las funciones dependa de 
todas las demás. 

La segunda teoria o ley anatómica 
propuesta por Cuvier, la de la «subo~
dinación de los caracteres anatónu
cos» es en realidad, una consecuen
cia del,principio anterior: La necesi
dad de descubrir la diferente impor
tancia que cada parte anatómica 
posee para los animales en relación 
con sus condiciones de existencia, 
estableciendo una jerarquización de 
los caracteres. Los que ejercen 
mayor influencia en la vida del ani
mal serán «caracteres importantes» o 
«dorninateurs». Al resto, los llama 
«caracteres subordonnes», distin
guiendo diversos grados entre ellos. 

Combinando estos principios, 
Cuvier formuló su teoria de los «tipos 
zoológicos», su más influyente gene
ralización taxonómica, que aplicó 
principalmente en Le régne animal. 
Según esta doctrina, los animales 
quedan divididos en cuatro grupos 
principales o «ernbranchernents»: 
Vertebrados, Malucos, Articulados y 
Radiados. Dentro de cada uno de 

G> 
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ellos, existe un «plan fundamental» 
morfológico peculiar, que se va modi
ficando de modo diverso en las dis
tintas categorías taxonómicas hasta · 
el género y la especie. La compara
ción puede establecerse entre los ani
males que pertenecen al mismo «plan 
fundamental» pero no entre los que 
corresponden a planes diferentes. 

La obra de Geoffroy Saint-Hilaire 
respondió, como la de Cu vier, a la 
ambición de superar el nivel descrip
tivo y de llegar a la formulación de 
teorías generales. A partir de la llega
da de Cuvier a París en 1795, ambos 
científicos colaboraron durante un 
par de años. A lo largo de bastante 
tiempo mantuvieron después una sin
cera amistad. No obstante, era tan 
radical la divergencia de sus puntos 
de vista acerca de cómo aplicar las 
posibilidades de la autonomía com
parada, que resultó inevitable su dis
tanciamiento y que terminaron 
enfrentándose en la célebre polémica 
de 1830 en el seno de la Academie 
des Sciences. 

Cambio de modelo 
Etienne Geoffroy Saint-Hilarie, na

ció el año 1772 en Etampes, en el 
seno de una familia acomodada, que 
había contado con distinguidos 
científicos. Hasta ser nombrado titu
lar de una de las cátedras de zoología 
del Museum en 1703, cultivó prefe
rentemente la mineralogía, bajo la 
dirección de Haüy. En 1798 fue uno 
de los componentes del equipo de 
científicos que acompañó a N apoléon 
a Egipto, donde realizó notables estu
dios sobre cocodrilos y peces africa
nos. A su regreso publicó una serie de 
trabajos de diversos temas monográ
ficos de anatomía comparada y zoo
logía descriptiva. Describió por vez 
primera el Polypterus (pez del Nilo), 
estudió comparativamente los órga
nos eléctricos de los peces, creó el 
orden de los monotremas y trabajó 
en la anatomía de los cocodrilos, los 
marsupiales, los simios y los anima
les hfbridos. 

Igual que Cuvier, Geoffroy elimina 
el cuerpo humano como modelo de 
referencia, pero mucho más radical 
que su colega, prescinde de toda idea 
semejante a los «tipos zoológicos», 
proponiendo como principal genera
lización la <<Unité du plan de composi
tion», según la cual en todas las espe-

cies se encuentran no sólo los mismos 
materiales constitutivos, sino tam
bién en idéntico número. Subordina
do a este principio, formuló asimismo 
la «loi de Balancement des organes» 
-el desarrollo excesivo de una parte 
implica la reducción de una parte 
vecina- que aplicaría de modo muy 
fértil a la investigación embriológica 
y a la de los órganos fundamentarlos 
y, sobre todo, a la indagación tera
tológica. 

En la Philosophie anaromique, la 
<mnité du plan de composition» esta
ba limitada todavía a las especies 
vertebradas. Pero a partir de su 
memoria de 1820, la extendió a los 
invertebrados. De forma claramente 
especulativa, hablando de unos ani
males sobre los que carecía de autén
tica experiencia, llegó a comparar la 
cubierta de un artrópodo con la 
columna vertebral. Lanzado en este 
camino, Geoffroy publicó igualmente 
en 1824 su versión de la teoría ver
tebral. 

Motivo de disención 
Otro motivo de disención entre 

Cuvier y Geoffroy fue la adhesión de 
éste a la doctrina transformista de 
Jean-Baptiste-Pierre-Antoine de 
Monet, chevalier de Lamarck ( 1 7 44-
1829). Cuando este naturalista fue 
nombrado en 1793 titular de una de 
las cátedras de zoología del Museum 
no tenía experiencia en esta discipli
na. Como discípulo de Bernard de 
Jussieu en el Jardín du Roi, había 
realizado, por el contrario, una nota
ble labor como botánico. Al hacerse 
cargo de la cátedra de «insectos y 
gusanos» investigó intensamente en 
este campo, hasta entonces inexplo
rado desde el punto de vista sistemá
tico. Su obra taxonómica fue de deci
siva importancia. Creó el término 
«itívertebrados» y delimitó grupos 
como los infuriosos, arácnidos, 
crustáceos y análidos. En los siete 
volúmenes de su Histoire naturelle 
des animaux sans vertebres ( 1815-
1822) utiliza un criterio anatómico 
de clasificación aunque sin descen
der a los caracteres aislados, sino 
considerando la totalidad de la 
estructura morfológica. 

Lamarck, no obstante es recorda
do por su conocida teoría transfor- . 
mista, basada en la «ley del uso y del 
desuso» como explicación de la 
influencia que los cambios ambienta
les tienen en los órganos. La expuso 
por vez primera en un discurso que 
pronunció en 1799 y la desarrolló 
ampliamente en su Philosophie zoolo-

gique (1809). Desde entonces la repi
tió una y otra vez incansablemente, e 
incluso los volúmenes de su gran 
obra sobre los invertebrados tiene la 
intención de aportar pruebas empíri
cas de la misma. Esta teoría implica
ba conceder a la clasificación de los 
seres vivos en especies tan sólo un 
valor práctico, ya que las categorías 
taxonómicas eran meras · construc
ciones artificiales de la ciencia sin 
realidad en la naturaleza. Lamarck 
incluso llegó a afirmar la continuidad 
entre los vegetales y los animales, 
creando precisamente para su estu
dio conjunto el término «biología» 
(1802). 

La contribución alemana a la ana
tomía comparada durante la primera 
mitad del siglo XIX no es equiparable 
a la francesa ni por su importancia ni 
por su orientación ideológica. Dos 
figuras de personalidad muy diferen
te señalan el tránsito de la Ilustra
ción al siglo XIX: Blumenbach y 
Goethe. Johann Friedrich Blumen
bach (1752-1840), catedrático de 
anatomía en Gotinga desde 1776 a 
1835, es principalmente recordado 
como uno de los fundadores de la 
antolopología flsica. En una serie de 
publicaciones, que inició su diserta
ción doctoral ( 1 7 7 5) y que culminó 
en los seis volúmenes de su «Decas 
collectionis suae craniorum diversa
rum gentium illustrata ( 1 790-1820), 
formuló la clasificación de las razas 
humanas que ha sido el punto de par
tida actual, y expuso sus detenidas 
investigaciones craniológicas. 

Si Blumenbach es un rezagado de 
la Ilustración, la obra científica de su 
coetáneo, del gran poeta y pensador 
Johann Wolfgang von Goethe ( 1749-
1832) es desde muchos puntos de vis
ta el inicio de la tendencia especulati
va del romanticismo alemán. La lógi
ca admiración que produce su gigan
tesca personalidad Jiteraria ha con
ducido, más que en ningún caso, a 
valoraciones muy distorsionadas de 
su producción científica. 

Compleja repercusión 

La llamada Naturphilosophie, es 
decir, el movimiento especulativo 
basado en los supuestos de Schelling 
que dominó buena parte de la ciencia 
alemana durante el Romanticismo 
tuvo también una compleja y pinto-



resca repercusión en los estudios 
comparados. En la primera de las 
generaciones que participaron en el 
mismo, la formulación más notable 
fue la de Carl Friedrich von Kiel
meyer (1765-1844) ya citado como 
joven maestro de Cuvier en la Karls
hule de Stuttgart. En su discurso 
Uber die Verhéiltnisse der organis
chen Kréifte ( 1793) expuso una ima
gen del mundo orgánico de acuerdo 
con la concepción evolutiva de los 
«Stufem> o «niveles» de Schelling. 

Lorenz Oken (1779-1851) realizó 
pocas investigaciones monográficas 
de importancia, aunque en sus obras, 
inmersas en la más desenfrenada es
peculación, se encuentran ideas inte
resantes como una de las primeras 

Si la misión del 
historiador es ver el 
bosque y los árboles, 
en este sentido, el 
plantear la 
morfología 
comparada anterior 
a Darwin, sitúa al 
evolucionismo en su 
verdadero lugar. 
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defensas de la estructura celular de 
los seres vivos o la formulación a su 
manera de la ley biogenética. La obra 
personal de Oken fue, sin embargo, la 
de un filósofo de la naturaleza. Su 
principal tratado, Lehrbuch der 
Naturphilosophie ( 1809-1811) ha de 
ser considerado como el más 
influyente y típico desarrollo en su 
género de los supuestos de Schelling: 
Visión del universo como un organis
mo, que realiza en una serie de «nive
les» de acuerdo con una evolución 
sometida a las leyes de la polaridad y 
la simetrfa. Lo que ofrece por ello 
Oken, es, ante todo, una cosmogonfa. 
Dentro de esta visión más que una 
teorfa de un «tipo animal único» al 
estilo de Geoffroy, O k en mantiene 
que los animales individuales son 
únicamente partes del gran animal 
que es el reino animal. 

Más interés tiene, por el contrario, 
que anotemos cómo se produjo la 
transición desde esta desenfranada 
especulación a los estudios compara
dos de carácter positivo. Dos miem
bros de la misma generación de Oken 
desempeñaron a este respecto un 
papel fundamental: Meckel y 
Rudolphi. Johann Friedrich Meckel 
( 1781-1833) fue profesor en Halle, en 
su formación fue decisiva la estancia 
durante un par de años en Parfs, 
donde fue discípulo de Cuvier. De 
esta forma, a diferencia de Oken rea
lizó gran número de valiosas investi
gaciones monográficas, estudiando 
la anatomía del ornitorrinco, el cere
bro de las aves, las vellosidades 
intestinales y el desarrollo embriona
rio del sistema nervioso. Al fmal de 
su vida publicó un gran tratado, 
System der vergleichenden Anatomis 
( 1821-1831 ). A pesar de sus investi
gaciones positivas, Meckel mantuvo 
unas teorias todavía claramente 
influidas por los supuestos y el len
guaje de la Naturphilosophie. Formu
lando el principio o ley de «multiplici
dad» intenta explicar las diferencias 
que caracterizan a los grupos ta
xanómicos y también a los distintos 
órganos, en función de la herencia, el 
ambiente y la edad. Incluye también 
en él la formación de los tejidos orgá
nicos, capítulo en el cual sigue funda
mentalmente a Caspar Friedrich 
Wolff, varios de cuyos estudios tra
dujo y editó. La ley de «unidad» por 
otra parte, aspira a referir todas las 
formas animales a una estructura 
única, en una especie de compromiso 
entre las teorfas de Cuvier y de Geof
froy. 
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Primeras aportaciones 

Del mismo modo que Meckel, es 
un típico autor de transición el sueco 
Carl Rudolphi (1771-1832). Sus estu
dios sobre las vellosidades intestina
les en diferentes especies son consi
derados como una de las primeras 
aportaciones a la moderna histología 
comparada. 

Durante la primera mitad del siglo 
XIX la anatomía comparada británi
ca estuvo principalmente influida por 
la gran colección y los numerosos 
manuscritos que había dejado Hun
ter, ( 1728-93). Durante algunos años 
fue conservador de la colección de 
Hunter, Charles Bell (1774-1842), el 
célebre anatomista, fisiólogo y ciru
jano escocés, entre cuya abundante 
producción cientffica se encuentran 
también estudios comparados. Ayu
dante de Bell en dicho cargo y más 
tarde sucesor suyo en la dirección del 
museo fue Richard Owen, la más 
importante figura de la anatomía 
comparada en la Gran Bretaña del 
siglo XIX. La extraordinaria riqueza 
de los materiales con los que trabaja 
le dieron oportunidad de realizar 
investigaciones monográficas sobre 
animales hasta entonces práctica
mente sin estudiar. Describió la ana
tomía minuciosamente la morfología 
del gorila y la de algunas especies 
raras de simios. Su primer gran tra
bajo comparado fue la Odontography 
or a treatise on the Comparative Ana
tomy of the teeth (1840-1854). 

Owen conoció a Cuvier en 1830 
durante la estancia del científico 
francés en Londres, y más tarde fue a 
estudiar con él a Paris. Sus puntos de 
vista teóricos fueron básicamente los 
de Cuvier, siendo un estricto segui
dor de la doctrina de los «tipos» 
zoológicos. No obstante, como tantos 
otros anatomistas comparados de esa 
época, se interesó al mismo tiempo 
por las teorias de Geoffroy Saint
Hilaire, aunque nunca admitió un 
plan estructural único para todo el 
reino animal. De esta forma en su 
libro «Dn the Archetype and Homolo
gies ofthe Vertebrate Skeleton (1848) 
propone un «arquetipo» común, pero 
limitado a los vertebrados. En esta 
misma obra acepta la teoria verte
bral del cráneo de Oken, autor que 
también le influyó y al que cita con 
gran elogio. 

A pesar de ser muy importantes 
los datos que aportó, el relieve 
histórico de Owen se debe funda
mentalmente a que fue el formulador 
de los conceptos básicos de la moder-

na anatomia comparada. Renovando 
a Aristóteles, creó la fundamental 
distinción entre «analogía» o mera 
semejanza funcional, y «homología» o 
auténtica semejanza anatómica. 
Estos conceptos fueron generalmente 
aceptados, pasando luego, al ser 
adaptados a sus supuestos, una de 
las bases metódicas de la anatomia 
comparada evolucionista. Aprovechó 
también ésta los ricos materiales de 
la obra de Owen, recogidos en los 
tres volúmenes de su «On the Anato
my and Phisiology of the Vertebrates 
( 1866-1868), sin duda el más impor
tante tratado de la disciplina entre el 
de Cuvier y el de Gegenbaur. Sin 
embargo Owen tuvo la mala fortuna 
de oponerse de forma tenaz a la doc
trina de Darwin. 

Aportación española 

Por último quisiéramos hacer 
especial mención de la aportación 
española. Fundamentalmente la del 
aragonés Félix de Azara y Perea 
( 1 7 46-1821) y la del valenciano Juan 
Bautista Bru de Ramón. Azara es, sin 
duda, la gran figura de la zoología 
del setecientos. Estudió ingeniería 

militar en Barcelona y en 1871 se le 
envió a América. Totalmente autoti
dacta en · el terreno zoológico, tuvo 
como principal fuente de conoci
mientos la Historia natural de Bufon, 
pero por encima de todo destaca sus 
grandes cualidades de observador y 
sus intuiciones geniales que fueron 
muy apreciadas en el extranjero. Sus 
puntos de vista fueron aceptados por 
Cu vier y D arwin que le cita con elo
gio en el Origen de las especies. 
Asimismo, en su obra aparecen las 
ideas de mutación que un siglo más 
tarde desarrollarla Hugo Marie de 
Vries ( 1848-1935). 

La contribución de Bru que tuvo 
más trascendencia fue montar y re a
tizar un detenido estudio anatómico 
de un esqueleto de Megatherium 
procedente de Sudamérica, primer 
esqueleto de mamffero fósil que fue 
reconstruido en Europa. En palabras 
de Cuvier: «Este esqueleto es uno de 
los descubrimientos más preciosos 
que se han hecho en Historia Natural 
de mucho tiempo a esta parte». 

Como puede observarse, la consti
tución del paradigma evolucionista 
tenía que aparecer en su momento 
como fruta madura. 
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El lenguaje molecular de la evolución 

Dos de las tres grandes teorías 
que, el siglo pasado, convirtieron la 

'biología eh una ciencia moderna fue
ron la teoría de la evolución y la 
teoría química. Sin duda la más radi
cal es la segunda que, a través de las 
moléculas, nos conecta con el univer
so entero y permite seguir las huellas 
de nuestra ascendencia más allá de 
la aparición de la vida en nuestro 
planeta. Sin embargo, la que produjo 
una revolución intelectual fue la pri
mera. El que las funciones vitales 
fuesen reacciones químicas pareció 
carecer de relevancia en compara
ción con la mutabilidad de las espe
cies. Esto puso la concepción química 
de la vida al abrigo de tantas contro
versias como ha suscitado la teoría 
de la evolución. Pero hoy como nun
ca había ocurrido antes, ambos pun
tos de vista se hallan inextricable
mente unidos en la incontenible ola 
de expansión que caracteriza la bio
química de nuestros días. Así la bio
logía molecular promete una com
prensión sin precedentes del propio 
proceso de la evolución. Mientras, la 
ingeniería genética abre las puertas a 

·la manipulación de los organismos, 
para actualizar en el nuestro, otros 
muchos posibles. 

Todos los miembros de una misma 
especie comparten una serie de 
características que sirven para defi
nirla. También poseen facetas en que 
cabe la variedad, que se denomina 
caracteres. Para los mamíferos el 
pelo es una característica, pero su 
color es un carácter. Unas y otros se 
transmiten de padres a hijos confor
me se estudia la genética. La compa
ración de los caracteres permite esta
blecer gradaciones en la similitud de 
los individuos. Del grado de semejan
za se deduce el de parentesco, es 
decir, la posesión de un antecesor 
común más o menos reciente. Algo 
parecido ocurre con las especies. 
También presentan facetas en que 
cabe la variedad que se denominan 
rasgos. Así ocurre con su estructura, 
función y comportamiento. La com
paración de los rasgos permite dedu-
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lmegen de conjunto del origen del hombre según 
le Anthropogenie (1874) de H. E. Heeckel, furi
bundo meceniciste y trepóstol» del derwinismo. 

cir el parentesco entre las especies, 
estableciendo si su antecesor común 
es más o menos próximo en el tiem
po. Los resultados de esta compara
ción se pueden utilizar para elaborar 
un árbol filogenético para las espe
cies, como se prepara un árbol ge
nealógico para los individuos. 

Restricción de la comparación 

La restricción en la comparación 
de los individuos la impone la limita
da variedad de los caracteres. Se tra
ta de compensar teniendo en cuenta 
el mayor número posible de caracte
res distintos. Para las especies el pro
blema radica en tener garantía de 
que se compara el mismo rasgo. Por 
eso se prefieren funciones que se sue
len conservar más que las estructu
ras. Pero con el progreso en nuestro 
conocimiento de los seres vivos a 
nivel detallado, la situación ha cam
biado por completo. Ahora la biología 
molecular hace posible la compara
ción de las estructuras más compli
cadas que existen en la naturaleza 
viviente: Las proteínas y los ácidos 

nucleicos. Pero lo verdaderamente 
trascendental es que, por primera 
vez, permite la comparación de la in
formación. Como rasgo la informa
ción es insuperable. Posee una enor
me variedad potencial, a la vez que 
una naturaleza perfectamente defini
da. Hace posible la comparación de 
especies muy alejadas y permite una 
cuantificación del grado de parentes
co conforme a un patrón único. 
Además la información conserva 
más vestigios de los episodios pasa
dos de la evolución que ningún otro 
rasgo. Las diversas facetas de los 
organismos tienen que ser funciona
les y la selección natural se ocupa de 
que sea así. La información, en cam
bio, logra escapar en buena medida a 
esa vigilancia. Así no es extraño que 
nos haya permitido conocer no sólo 
la filogenia de las especies sino el ori
gen de las actividades vitales de la 
célula. Incluso hemos podido atisbar 
los mecanismos moleculares a través 
de los cuales se han producido los 
cambios que constituyen la evolu
ción. 

La Biología Molecular hace posible la 
comparación de las estructuras más 
complicadas que existen en la natu
raleza viviente: Las proteínas y los 
ácidos nucleicos. Pero lo verdadera
mente trascendental es que, por pri
mera vez, permite la comparación de 
la información. 

Para las proteínas y los ácidos 
nucleicos, el plan básico de sus molé
culas es común: Un mismo tipo de 
cadena lineal formada por los mis
mos componentes. Lo que cada pro
teína y cada ácido nucleico particu
lar poseen en exclusiva es su secuen
cia: El orden en que aparecen sus 
residuos en la cadena. Es precisa
mente en la secuencia donde se plas
ma la información. 

Información diversa 

La información contenida en los 
ácidos nucleicos es de diversa índole. 
Atañe a la estructura de las proteí
nas, a la de componentes para su sín
tesis y a la regulación del mismo pro
ceso. También se refiere a manipula
ciones a realizar con el ácido nuclei
co o con los productos de su activi
dad. Algo semejante sucede con las 
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proteínas, que contienen información 
sobre su estructura, elaboración y 
destino en la célula. Toda esa diversi
dad de significados está grabada con 
los mismos signos: Los nucleótidos 
para los ácidos nucleicos y los amino 
ácidos para las proteínas. Por eso 
exige la existencia de diversos códi
gos. Ha sido en los últimos años 
cuando hemos tenido acceso a las 
macromoléculas y a los códigos que 
permiten descürar la información 
que contienen. De esa forma hemos 
conseguido llegar al fundamento de 
la evolución que es la evolución de la 
información y de su significado. La 
evolución está escrita en lenguaje 
molecular. En sus documentos pode
mos percibir la marcha que ha segui
do ese bricolage inverosímil que con
duce a la vida en toda su riqueza. 

La evolución está escrita en lenguaje 
molecular. En sus documentos pode
mos percibir la marcha que ha segui
do ese bricolage inverosímil que con
duce a la vida en toda su riqueza. 

Las proteínas están provistas de 
funciones vitales. Muchas son enzi
mas que catalizan reacciones especí-

ficas. De todas sus características la 
función es la faceta más inalterable 
de la proteína. Por eso la posesión de 
la misma función ha sido la guía que 
permite rastrear al parentesco evolu
tivo de proteínas de distinas especies. 
Siempre se ha aprovechado para lle
var a cabo la purificación de la pro
teína y su valoración. Los ácidos 
nucleicos también tienen funciones. 
Son bien conocidos los papeles que 
juegan los diversos tipos de RN A en 
la síntesis de proteínas. El DNA tam
bién tiene funciones biológicas. Pero 
su molécula es multifuncional en un 
sentido único. Posee centenares de 
funciones diferentes. En principio 
tales funciones han servido de ayuda 
en la purificación y caracterización 
de tramos del DNA. Pero, con la a-pa
rición de las nuevas tecnologías bio
químicas y en particular a través de 
los métodos de hidridización, se ha 
iniciado una nueva era en que los 
tramos del DNA se aislan y caracteri
zan atendiendo precisamente a su 
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secuencia. Este hecho tiene una gran 
trascendencia porque permite com
parar tramos de DNA cuya función 
ignoramos. Incluso hace posible la 
comparación de tramos que pudieran 
carecer de función en la célula. El 
mundo que así se nos ha revelado es 
totalmente nuevo y presenta facetas 
absolutamente inéditas. 

Objeto flexible 
El genoma ha deja do de ser una 

estructura relativamente inconmovi
ble para pasar a ser un objeto alta
mente flexible poblado de personajes 
insospechados. Elementos genéticos 
que se desplazan de unas localizacio
nes a otras en la molécula de DN A o 
entre moléculas de DNA del mismo 
genoma. Transferencia de genes 
entre orgánulos dentro de la célula 
que los alberga, entre células en ínti
mo contacto y aún entre individuos 
de la misma y de diferente especie. 
Tramos de DNA que se amplifican y 
desbordan hasta impregnar una bue
na parte del genoma. Duplicación, 
fusión, recombinación e integración 
que crean nuevas combinaciones 
génicas y proporcionan nueva im
plantación a la información en un 
movimiento incesante que produce 
un enigmático empuje molecular. Es 
la actividad que nutre los experimen
tos que la naturaleza lleva a cabo y 
que ha conducido a la vida como la 
vemos nosotros, uno de los productos 
de ese proceso del que formamos 
parte y que nos une con todos los 
seres vivos a través de nuestra 
ascendencia molecular. 

Siempre se ha considerado que del 
proceso de la evolución sólo nos 
había quedado un registro sumamen
te incompleto. Ahora entrevemos la 
posibilidad de contar con un registro 
muy rico de los acontecimientos 
pasados. Antes los mecanismos de la 
evolución se describían por sus efec
tos. Ahora comenzamos a conocerlos 
en su detalle molecular. Sin excesivo 
optimismo cabe esperar que llegue
mos pronto a poseer una compren
sión cabal de la evolución. Por eso 
parece oportuno que comenzemos a 
preguntarnos qué podremos hacer 
con tal conocimiento. Quizá nos pro
porcione la posibilidad de encauzar 
la vida en nuestro planeta hacia nue
vas metas de expresión y armonía. 

• Extractado de la introducción al libro del mismo 
título, en preparación por los autores, para ser edita
do por el Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Alicante. 
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La industria del cemento 
en Alicante: Un análisis ecológico 

José Manuel Toledo Guijarro 

La industria del cemento es una de las de mayor impacto ambiental debido a sus altas emisiones 
de polvos que pueden provocar afecciones respiratorias, a sus efectos perjudiciales sobre los culti
vos de los terrenos circundantes, al evidente impacto paisajístico de sus degradados alrededores 
polvorientos, al ruido producido tanto por sus instalaciones como por el transporte del producto en 
densas áreas urbanas y, por último, al carácter tóxico de algunos significados componentes de las 
emanaciones de sus combustiones, especialmente el S02 que en determinadas condiciones atmosfé
ricas puede transformarse en ácido sulfúrico. 

El control y valoración de este 
impacto por parte de la Administra
ción ha sido precario y tolerante. 
Sabemos, no obstante, según las con
clusiones del estudio realizado por la 
empresa SERELAND en 1979, que 
gran parte de las fábricas españolas 
tienen niveles de emisión superiores 
a los permitidos por las normas 
españolas, con una emisión media de 
polvo de 1.068 milígramos/m3 N, lo 
que equivale a unas 150.000 Tm. de 
polvo al año en la industria española. 

El estudio estimaba que sólo un 
50% de las factorías estaban en nive
les inferiores a los 400 milígra
mos/m3 N, límite máximo que tolera 
la legislación española, menos exi
gente que la de otros países que, 
como Alemania Federal, tan sólo 
acepta 120 milígramos/m3 N en los 
hornos. 

La empresa Valenciana de Cemen
tos, S. A., en la que tiene una impor
tante participación el Banesto, cuen
ta con dos factorías en San Vicente 
del Raspeig, una más vieja en los ale
daños del casco urbano y otra más 
moderna cerca de la Sierra Mediana. 

Los índices de su impacto ambien
tal disponibles son los elaborados por 
la propia empresa y parecen indicar 
en una primera impresión que están 
por debajo de los límites exigidos en 
España y que se han hecho grandes 
progresos en los últimos años. Pero 
un análisis más detallado nos aporta 
las siguientes consideraciones: 

(a) Los índices de la fábrica vieja 
en cuanto a emisión de polvos ( 150 
milígramos/m3 N) están por encima 
de los exigibles en Alemania Federal, 
con normas menos tolerantes que las 
españolas. 

(b) La legislación española comete 
el error de exigir índices máximos de 
emisión homogéneos para todas las 

La fábrica de cemento de San Vicente en plena actividad ... contaminante. 

fábricas, independientemente de las 
toneladas producidas. En este senti
do hay que recordar que la fábrica de 
San Vicente, con una producción de 
1.225.000 Tm. en 1982 es de las de 
más alto nivel de España. 

(e) Los índices disponibles de S02 

que se mantienen en cifras no preo
cupantes datan del año 1979, época 
en que todavía no se había producido 
la sustitución ya realizada del com
bustible fuel-oil por carbón, que es 
mucho más contaminante en este 
sentido. 

(d) Los niveles de inmisión de 
partículas sedimentales ( 2 50 
mg/m. 2/24 h.) están en el límite de lo 
tolerado en España y sabido es que 
los índices españoles son generosos. 

(e) Todos estos índices se quedan 
en agua de borrajas cuando se paran 
los filtros anticontaminantes, cosa 
que ocurre a menudo por necesida
des técnicas o por averfas. La legisla
ción española tolera 2 2 9 horas al año 
de funcionamiento incorrecto de los 
sistemas de depuración y el registro 
de estas paradas técnicas sólo lo con
trola la propia empresa ya que la Ad
ministración no cuenta con medios 

técnicos para ello. En caso de paro de 
filtros se escapa entre el 20-26% del 
cemento a la atmósfera. 

(f) El polvo ha afectado seriaménte 
las tierras cultivables de los ale
daños, convertidas en campos estéri
les, ampliándose ahora el área afec
tada por la nueva factorfa a los cam
pos de Fontcalent. Los expertos cal
culan en 500 Has. la zona de afec
ción de una fábrica media. 

(g) Es grave la contaminación 
acústica, especialmente la ocasiona
da por el transporte dentro del casco 
urbano de San Vicente, incluidas las 
horas nocturnas. Este tráfico se hace 
con destino a la exportación a través 
de nuestro puerto. No existe ninguna 
normativa a este respecto y es presu
mible que tanto la fábrica como los 
camiones sobrepasen los limites de 
50 decibelios diurnos y 35 nocturnos 
exigidos en la Alemania Federal para 
ruidos industriales en áreas residen
ciales. 

(h) La fábrica vieja está localizada 
junto al casco urbano de San Vicente 
y muy próxima al campus universita
rio y al sanatorio cardiovascular, con 
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evidentes y conocidas molestias, 
infringiendo el vigente reglamento de 
Industrias Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas que sólo permi
te su emplazamiento a distancias 
superiores a los 2.000 mts. del núcleo 
de población más próximo. 

Inadecuación ecológica 

Pero la presumible inadecuación 
ecológica de la industria del cemento 
no se agota con el tema de su impacto 
ambiental, hay otros argumentos. 
Afortunadamente contamos con un 
excelente estudio de Francisco Serra
no García ( 1) que ha sacado a la luz 
otros discutibles aspectos que resu
miremos. 

La industria del cemento en 
España se caracteriza por su alto 
consumo energético ( 1 Tep. por cada 
1 O Tm.), su escaso· valor añ~dido 
(0,74%), su pobre capacidad de gene
rar empleo y una alta exigencia de 
capital en relación con su pobre 
empleo del factor trabajo. 

Algunos datos pueden ilustrar la 
situación: En la fábrica de San Vicen
te la energía supone el 78% del coste 
de producción y la mano de obra sólo 
el 9%. La industria del cemento es, 
con mucho, el sector con la relación 
más desproporcionada entre el por
centaje de consumo energético y el 
porcentaje de valor añadido bruto: 
un radio de 15,14 frente al 2,28 de 
Químicas, 4,96 de Industrias Metáli
cas Básicas, 1 ,O 1 de Alimentación, 
Bebidas y Tabaco, 1,16 del Textil, 
0,07 del calzado, 0,07 de la Cons
trucción y 0,28 de Madera y Corcho. 
De 1973 a 1979 la producción 
española pasó de 20 a 30 millones de 
Tm., sin lograr crear ni un solo pues
to de trabajo. 

Por otra parte, exportamos un ter
cio de nuestra producción (en el caso 
de la fábrica de San Vicente un 65%) 
dentro de una tendencia a la baja del 
consumo interior y un mercado exte
rior con tendencia al autoabasteci
miento, ya que la materia prima (ar
cilla y caliza) está muy extendida y la 
complejidad tecnológica del proceso 
de producción no es excesiva. Los 
grandes paises productores europeos 
como Alemania, Francia y Reino Uni
do han disminuido su producción. 

España se ha convertido en el pri
mer exportador mundial de un pro
ducto que como el cemento requiere 
grandes consumos de recursos 
energéticos de los que nuestro país es 
pobre. Paramás inri el carbón utiliza
do es importado totalmente dada la 

baja calidad para estos menesteres 
del español. En el caso de la fábrica 
de San Vicente se importa desde EE. 
UU. Este país prefiere exportar el 
combustible e importar cemento en 
bruto (Clinker) para ahorrarse conta
minación y, al parecer, no pone 
ningún reparo en ceder a los cernen
teros españoles el tan ostentado 
honor de ser la cabecera de la expor
tación mundial del sector, galardón 
que queda algo disminuido si se tiene 
en cuenta que el comercio exterior 
internacional de este producto nunca 
ha sido superior al 7% de la produc
ción. 

Este nuevo reparto de la produc
ción mundial hay que enmarcarlo en 
la actual división internacional del 
trabajo, según la cual los paises cen
trales de la zona capitalista dejan las 
industrias clásicas más contaminan
tes a los países periféricos. 

Rentabilidad social 

Pero la rentabilidad social de esta 
política cementera española de 
aumentar la producción enfocada a 
la exportación es muy discutible (la 
rentabilidad privada está fuera de 
toda duda) ya que supone una encu
bierta reexportación de combustibles 
importados, con escaso valor añadi
do, provocadora de una disminución 
de los capitales disponibles para 
otras inversiones más generadoras 
de empleo, dejándonos a cambio 
altos costes sociales contaminadores 
y, como ahora veremos, un conside
rable incremento de los gastos de la 
Administración Pública en distintas y 
altruistas vías de apoyo a esta indus
tria privada tan controlada por la oli
garquía fmanciera bancaria. 

En efecto, la Administración ha 
dado un generoso tratamiento al sec
tor: Permitió en octubre de 1980 la 
liberalización de los precios· del mer
cado interior, lo que supuso su dupli
cación en un año; subvencionó el 
fuel-oil empleado hasta comienzos de 
nuestra década; CAMPSA lo vendió a 
las cementeras por debajo de su coste 
en un valor que en 1978 ascendió a 
6.4 79 millones de pesetas. En estos 
momentos el carbón importado está 
exento de los derechos arancelarios y 
se prima a las cementeras con una 
desgravación fiscal a la exportación 
del 8%, que ha sido mayor en otras 
épocas. También ha concedido gene
rosos créditos oficiales para la recon
versión del fuel al carbón y cantida
des a fondo perdido para las inver
siones anticontaminantes. 

Esta reconversión lleva además 
aparejada el compromiso estatal de 
creación de una nueva infraestructu
ra de puertos de recepción y redistri
bución del carbón cuyo coste aproxi
mado fue evaluado oficialmente en 
unos 28.000 millones de pesetas. No 
hay que olvidar en este sentido que la 
cementera alicantina ha provocado 
la necesidad de preveer y construir 
en su momento carreteras de circun
valación, tanto del municipio de Ali
cante como del de San Vicente para 
racionalizar el transporte hacia el 
puerto, lo que supondrá una conside
rable aportación de las Corporacio
nes Locales. 

Por todas las razones aquí indica
das se puede concluir que seria con
veniente el cese de la discutible poli
tica de apoyo a la exportación, redu
ciendo la producción española a 
nuestro autoabastecimiento, lo que 
traería aparejado presumiblemente 
la desaparición de la fábrica vieja de 
San Vicente, la más contaminante de 
las dos. Los puestos de trabajo perdi
dos con esta reestructuración serian 
compensados e incluso ampliados 
con una adecuada inversión de los 
capitales públicos y privados libera
dos con el cese de la exportación en 
sectores absorbentes del factor tra
bajo. 

De cualquier forma, si esta reco
mendable reestructuración del sector 
no la acometen sus protagonistas 
españoles, lo hará la propia lógica del 
mercado internacional que en estos 
momentos tiende al autoabasteci
miento, pues los grandes paises 
industrializados han alcanzado un 
techo en su capacidad de consumo 
tras la ya pasada etapa expansionis
ta y se encuentran con problemas de 
sobrecapacidad de producción; por 
otra parte, países que por su subde
sarrollo aún tienen una cierta capaci
dad de ampliación del consumo (Ar
gelia, Egipto, Arabia Saudita, Brasil, 
Cuba, Venezuela, Argentina, etc.), si
tuación que venían satisfaciendo a 
autoabastecerse con la progresiva 
implantación de sus propias instala
ciones. 

A ciertas factorías cementeras 
cabe adjudicarles, pues, aquella vieja 
máxima litúrgica que advertía: «Pul
vis es et in reverteris»; tal vez asf, en 
ciertos lugares, puedan volver a flo
recer los almendros. 
( 1) Francisco Ferrando Garcia, La industria del 
cemento en España. Sevilla: Publicaciones de la Uni
versidad de Sevilla, 1982. 
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El estudiante universitario alicantino : 
Algunos datos de interés 

Jesús Rodríguez Marln 

En un trabajo titulado Ofertas de Servicios para universitarios en Alicante, dirigido por el profe
sor Jesús Rodríguez Marfn, se ha tratado de responder a una pregunta hasta cierto punto compleja: 
¿Cuáles son las necesidades de servicios, y de qué servicios, que tienen los estudiantes universita
rios alicantinos? Esa cuestión implicaba previamente la respuesta a otras dos: ¿Cuáles son las 
características básicas del estudiante universitario alicantino, en los aspectos que pueden hacer 
referencia a posibles servicios o necesidades de servicios? y ¿cuáles son realmente esos servicios? El 
objetivo referido a esta última cuestión era conocer, por un lado, la opinión que le merece al estu
diante universitario alicantino la existencia de unos determinados servicios en la Universidad? y 
¿hasta qué punto considera necesarios tales servicios o cualesquiera otros? 

Los resultados de la investigación 
empezaron por poner de relieve que 
el incremento de la población univer
sitaria alicantina ha sido muy rápi
do, alcanzando un 12,15% del 79-80 
y un 26,08% del80-81 al81-82 . Aho
ra bien, los incrementos no se han 
producido de la misma manera en 
todos los centros, sino que ha sido 
mucho más altos en aquellos que 
come:uzaban su andadura como 
Facultades, mientras que los ya con
solidados en todos sus cursos desde 
años atrás han mantenido sus cotas 

de matrícula. No es posible trazar 
una línea de predicción para años 
venideros en parte por la misma 
juventud de la Universidad y, en par
te, debido a la enorme cantidad de 
factores que juegan y jugarán duran
te mucho tiempo todavía en la 
cuantía de la matriculación; algunos 
conocidos (creación de nuevas Facul
tades que ahora empiezan a poner en 
marcha la totalidad de su curricu
lum, divulgación de la noticia de la 
creación de la Universidad alicanti
na, construcción y puesta a punto de 

edificios universitarios nuevos, etc.) 
y otros que irán emergiendo paulati
namente. 

Uno de los factores que más inci
den actualmente, y que más inci
dirán en el futuro, en la cuantía de la 
matriculación. en nuestra Universi
dad, es la tendencia de los habitantes 
de los extremos de la provincia (a 
partir de aproximadamente 70 Kms. 
de la capital) a ir a estudiar a las Uni
versidades colindantes: Valencia y 
Murcia. 

El estudio describe la población 
[D 
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universitaria alicantina de la siguien
te manera: En edad, un 68,13% tenía 
de 17 a 20 años; un 27,92% de 21 a 
25 años y el 3,95% más de 25 años. 
El 42,69% de nuestros estudiantes 
son hombres y el 57,31% mujeres. 
Trabaja el 7,02% y no lo hace el 
90,50%. Tienen su domicilio familiar 
en la provincia de Alicante el85,5% y 
el 43, 13% viven en la capital o dentro 
de un radio máximo de 10 Kms. 
Viven mayoritariamente en el domi
cilio paterno (un 66,20%) o en pisos 
compartidos (un 20, 7%). Por lo que 
toca a la estratificación social, pare
ce claro que nuestros estudiantes 
proceden en su mayoría de las clases 
media/alta y alta. 

Jornada única 

En general, se practica la jornada 
única, y casi el total de los alumnos 
come en su lugar de residencia. Sólo 
acuden a la Universidad durante una 
de las partes del día, sólo y estricta
mente a las clases. Por otro lado, 
nuestro alumno medio estudia solo, 
en su casa, en una habitación aparte, 
con bastante regularidad y una 
media de 12 horas semanales (unas 
dos horas diarias, exceptuando los 
domingos). Sólo alguna vez asiste a 
conferencias y coloquios; no pertene
ce a clubs, asociaciones, partidos 
políticos o sociedades de cualquier 
otro tipo; dispone · de un tiempo libre 
que oscila entre 1 O y 18 horas sema
nales que dedica fundamentalmente 
a reunirse con los amigos para char
lar, o leer o ir a la discoteca; y sólo 
ocasionalmente practica deportes, 
prefiriendo el footing, el tenis o la 
natación. 

El objetivo central del trabajo 
intentaba establecer la opinión de 
nuestros estudiantes sobre los servi
cios, su existencia y grado de necesi
dad. A tales efectos, los resultados 
nos posibilitaron establecer un lista
do jararquizado de servicios e insta
laciones con un determinado índice 
preferencial, que sería el siguiente, 
de mayor a menor: Biblioteca en la 
Facultad o Escuela, Sala de estudios 
en su centro, polideportivo, servicio 
de autobuses públicos con bonos 
especiales, g'imnasio, piscina climati
zada, comedor universitario con 
autoservicio, sala de reuniones de 
alumnos, residencia universitaria 
mixta y conferencias en Facultades o 
Escuelas. A estas preferencias, y des
de un punto de vista algo diferente, 
habría que añadir las siguientes: 
Librería universitaria, mayor fre-

cuencia en los horarios de los auto
buses, más iluminación en los acce
sos al campus y en la parada del 
autobús, más información académi
ca, más información laboral, puesta 
en marcha de un servicio de atención 
y orientación al alumno. 

Conclusiones 

Por otra parte, el análisis de los 
datos permitió deducir las conclusio
nes siguientes: La concentración de 
universitarios en la ciudad de Alican
te y localidades muy próximas res
tringe las necesidades de colegios y 
residencias universitarias. La ten
dencia, en cualquier caso, es a que en 
tales establecimientos el régimen 
interior sea muy parecido al de los 
pisos compartidos, forma de vida en 
común que parece prioritaria dentro 
de las experimentadas por los estu
diantes en la actualidad. Otra de las 
cuestiones más interesantes para el 
potencial alumnado universitario ali
cantino la constituyen, sin duda, las 
formas de traslado al centro ubicado 
en las afueras de la ciudad. Aproxi
madamente más de mil alumnos de 
los que viven en la capital, o en sus 
entornos a menos de 10 Kms., usan 
los autobuses públicos, y, también, 
unos 800 alumnos que viven a dis
tancias mayores. Eso hace coherente 
la demanda de que la Universidad 
pudiera contar con una red de auto-

buses para trasladarlos a los centros 
de forma más cómoda y frecuente. 

En lo que se refiere a la utilización 
del tiempo libre, destaca la mengua
da asistencia habitual de los univer
sitarios alicantinos a las conferencias 
y coloquios realizados en la ciudad. 
Y, sin embargo, se demuestra una 
actitud positiva respecto de su cele
bración en facultades y escuelas. Se 
detecta, además, una cierta descone
xión entre la vida académica y cultu
ral en los centros, con la extraacadé
mica y cultural fuera de los Centros. 
Lo cual no deja de ser paradójico, 
dado que gran parte de esa actividad 
fuera de los establecimientos univer
sitarios es fomentada, promocionada 
y, en gran medida, dirigida por los 
mismos Centros. La proclividad 
hacia el centro en el que estudian se 
manifiesta también abiertamente al 
considerar la opinión sobre la exis
tencia y necesidad de salas de estu
dio. La mayor parte de nuestros uni
versitarios piensan que es muy nece
sario que existan esas salas de estu
dio en las Facultades o escuelas. 

Por último, quizás sea interesante 
señalar que la gran mayoría de los 
estudiantes universitarios alicanti
nos muestra muy poca estimación 
por cualquier tipo de asociación fue
ra de las puramente espontáneas y 
de amistad, hecho que quizá no sea 
sino la expresión de una pauta gene
ralizada entre los alicantinos. 
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La portada del Leviatán de H obbes 

Un día cualquiera del año de 1651, ellistísimo impresor londinense Andrew Crooke encargó a su 
«diseñador» una portada especial para un libro singular; se trataba del Leviathan de Thomas Hob
bes de Malmesbury (1588-1679). El artista debió abrir el grueso manuscrito y, pasado el primer 
folio en el que iba estampada la siguiente dedicatoria: «.To my most honor'd friend Mr. Francis 
Godolphin of Godolphin», acaso se detuvo en la «Introducción». A buen seguro el discurso contun
dente de Hobbes debió formar en su cabeza una imagen bien nítida. Surgía así el primer dibujo del 
poder en el turulento decurso de la escritura política de la modernidad. Surgía también un docu
mento iconográfico/político de primera magnitud, cuya función primordial, a mi entender, sería la 
de dar «publicidad» (de «publicitar») una ideología encarnada en un producto comunicativo en auge: 
El libro. 

Geometría 

del Poder 

Benjamín Oltra 

El tema central que articula la filo
sofia política de Hobbes y que, como 
puede apreciarse en la reproducción 
que adjuntamos, supo tan bien cap
tar el fino diseñador, está conducido 
por cuatro argumentos centrales: (a) 
la necesidad histórica del poder 
como institución absoluta y raciona
lizadora (téngase en cuenta que Hob
bes escribe en un contexto de guerras 
civiles); (b) el poder como un artificio 
social entre lo humano y lo divino; (e) 
una visión de la política ligada a una 
concepción pesimista de la naturale
za humana y obsesionada por el 
orden social y ( d) una teoría del cono
cimiento enfocada «more geométri
co». 

Mas podría ser un error creer que 
el puro ver las cosas «geométrico» 
(inspirado por la geometría euclidia
na, el método resolutivo/compositivo 
de Galileo, o el método deductivo ini
ciado por Gracia y Descartes) que he
chizó a toda la cultura del Barroco, 
es el único punto de vista que adopta 
Hobbes, según suelen sostener los 
tratadistas. El filósofo de Malmesbu-

ry trató, sí, de disciplinar el conoci
miento de lo político, superando las 
lucubraciones dogmáticé;ls y normati
vas, así como las pasiones, como 
modelos de teoría y práctica política. 

Ahora bien, la ratio hobessiana 
-como el lector puede ver en el gra
bado- introduce dos dimensiones 
combinadas. Una visión de Jacto del 
poder realmente original (y que le 

~ 
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caracterizaría como un sagaz esprit 
de géométrie, para emplear la expre
sión de Pascal), junto con una ética 
pesimista pero ambigua y lúcida (lo 
que le presentaría como un esprit de 
finesse, para rematar con el conocido 
pensamiento pascaliano). Sin duda, 
el mensaje sobre la naturaleza abso
luta y totalizante del poder qued6 
expresivamente plasmado en el gra
bado que glosamos. La sociedad («be
llum omnium contra omnes») y la 
naturaleza humana («horno homini 
lupus»), han producido el poder como 
una mixtura de artificio y fuerza o 
potencia absoluta; como un vector 
resultante de la relación de dos fuer
zas: El poder absoluto y la obediencia 
absoluta. En consecuencia, ese vec
tor tiende a neutralizar todo posible 
reparto del poder, pues su lógica es la 
de un juego (sobre) humano que 
suma cero: Si una persona «excepcio
nal» tiene poder, la tendencia real y 
profunda es que nadie más lo tenga; 
dato empírico que constituye, en la 
lógica hobbesiana, el mejor argu
mento para concluir que nadie más 
«debiera» tenerlo. En el equilibrio 
sutil entre el «es» y «debe», reside la 
astucia del mensaje hobbesiano que 
puede estimular «diferentes» lectu
ras; lecturas que pueden realizarse, 
además, a golpe de vista en la porta
da de Leviathan, perfecta sacraliza
ción del argumento de Hobbes. Cier
tamente, el filósofo y el «diseñador)) 
sumaban al esprit de géométrie un 
sprit de finesse. 

Un modelo cultural 

Dentro de la filosofia y la escritu
ra política, hay una tradición que 
viene desde el Renacimiento, y para 
la que Burckhardt acuñó la feliz ex
presión de «el Estado como obra de 
arte)). Tomaba Burckardt como 
modelo la Florencia de los Medici 
narrada por Machiavelli y Guicciar
dini; un modelo cultural real de plas
mación histórica del Estado moderno 
como «artificim) máximo del poder, 
en la naciente sociedad burguesa. 
Independientemente de las diferen
cias entre Machiavelli (su problema 
era la unidad y el resurgimiento de 
Itali.a de la dominación extranjera), 
Bodm (su preocupación era la inde
pendencia y engrandecimiento de 
Francia) y el propio Hobbes (cuya ob
sesión es el orden, sumergido como 
estaba en una era de luchas san
grientas por el poder), hay un hilo 
conductor en estos pensadores, que 
no es otro que el proceso de reorgani-

zac10n del poder en el modelo del 
Estado moderno; proceso trágico y 
conflictivo que destila una práctica 
del poder como obra de arte, en este 
caso, como maquinaria institucional 
de sutiles mecanismos que cam
biaría, en la voluntad del Príncipe, la 
precisón de los autómatas de relo
jería con la habilidad creativa (con la 
virtú, según Machiavelli), sofistica
da, programadora, diríamos hoy, de 
la naturaleza humana. De ahí que 
Hobbes, en una frase lapidaria, sos
tenga que el arte humano llega a su 
punto culminante cuando trata de 
reproducir «la obra más racional y 
excelente de la naturaleza que es el 
hombre». La escritura y el dibujo (la 
publicidad del poder) quedan riguro
samente diseñados en la historia 
política de Europa. 

Obsérvese que el centro iconográ
fico e iconológico del grabado, es el 
Leviatán (monstruo marino mitológi
co que aparece en el libro de Job), es 
decir la persona o personalización 
del poder; su cuerpo es un auténtico 
corpus formado por un ingenio o arti
ficio humano compuesto de piezas 
individuales: Los funcionarios, a su 
vez burocracia y pueblo. Los dos 
grandes atributos del poder, la espa
da y el cetro, están integrados en 
(empuñados por) el monstruo. Todo 
el simbolismo real de la auctoritas 
tiene su sentido en la potestas, y ésta 
en la cruda fuerza o amenaza; el 
orden debe ser total y cerrado porque 
es hostil. Es bien sabido que Hobbes 
tenía una visión de las relaciones 
entre religión y política meridiana
mente calvinista y antiguo-testamen
taria: El derecho de Dios (y por ende, 
el poder del Estado como obra de 
arte humana a imagen suya) no pro
viene de la magnanimidad divina; es 
un puro problema de poder; el dere
cho de Dios viene de su fuerza; el 
deber del pueblo de su debilidad. El 
reino de Leviatán es el «regnum 
potentiae». Sáquense las debidas con
secuencias. Este reduccionismo 
teórico del poder y de la sociedad no 
está basado en lucubración arbitra
ria alguna, sino en una sagaz obser
vación de la realidad tratada al 
modo deductivo: Es la tendencia a la 
guerra civil (la muerte de la socie
dad, según nuestro autor) la que 
amenaza y estimula que el poder sea 
(y deba ser), para él, uno e indivisi
ble. No hay aquí la menor concesión 
a la división del poder (tratada por 
Locke y Montesquieu) y, mucho 
menos, a la limitación al mismo, o lo 

que es lo mismo a las garantías jurí
dicas de las personas. La única 
garantía admitida (posición muy 
occidental) es la integración primige
nia, la aceptación, sin alternativas, 
de un contrato entre desiguales vio
lentos para promover la paz; por eso: 

La generación del Leviatdn 

«Autorizo y transfiero el derecho a 
gobernarme a mí mismo, a este hom
bre, o a esta asamblea de hombres, 
con la condición de que tú abandones 
tu derecho a ello y autorices tus 
acciones de manera semejante. 
Hecho esto, la multitud así unida en 
una persona se llama REPUBLICA 
( ... ). Esa es la generación de ese gran 
Leviatán o más bien, por hablar con 
mayor reverencia, de ese Dios Mortal 
a quien debemos, bajo el Dios Inmor
tal, nuestra paz y defensa)). (Leviat
han, cap. XVII). 

Pare mientes el lector en hasta qué 
punto este pasaje, verdadero núcleo 
de la filosofia hobbesiana, queda 
plasmado en el tremendo grabado. El 
poder sobre la ciudad, coronada por 
las torres de la iglesia, perfectamente 
ordenada, es diseñado en una 
secuencia fortificada, la corona, la 
artillería, las armas, y elleit motiv de 
la guerra; a la derecha, los atributos 
sacros en su concreción de poderes: 
El templo (civitas Dei), la tiara, los 
rayos, unos atributos diabólicos 
como antítesis, y el tribunal que sin
tetiza la justicia de Dios y el veredic
to infalible del poder. Obsérvese la 
correlación simbólica, formal y fun
cional entre los distintos tipos de atri
butos «visualizadOS)) en sentido hori
zontal. He aquí la representación del 
poder como encarnación de la uni
dad divina y, a su vez, lo divino como 
forma (pensante e institucional) 
humana. Una combinación singular, 
en verdad. 

Quedaba, así, el poder pensado, 
formulado como la fuerza queman
tiene en tensión al orden (apréciense 
las analogías con la fisica de Galileo). 
Además, y esto es lo que nos ocupa, 
ese sentido del orden político hobbe
siano encontró su artista; un fiel, 
riguroso e imaginativo diseñador que 
lo convirtió en «producto publicita
rim), en el turbulento Londres crom
welliano de 1651, en la imprenta de 
Andrew Crooke para preparar la edi
ción de Leviathan considerada como 
«head», es decir capital o auténtica. 
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El renacimiento del Leviatán 
«De este modo, señalo en primer lugar, como inclinación general de 

la humanidad entera, un perpetuo e incesante afán de poder, que cesa 
solamente con la muerte. Y la causa de esto no es siempre que un hom
bre espere un placer más intenso del que ha alcanzado; o que no llegue 
a satisfacerse con un moderado poder, sino que no pueda asegurar su 
poderío y los fundamentos de su bienestar actual, sino adquiriendo 
otros nuevos». Thomas Hobbes, Leviatán, Cap. II; Citen G.H. Sabine, 
H. a de la Teoría politica. México, F.C.E., 1970, pp. 342-3 (el subraya
do es propio). 

Esta aterradora -¿terrorista?
afirmación del filósofo de Malmesbu
ry parece que sólo puede conducir a 
la idea y al hecho del Estado, el viejo 
invento europeo que ha sobrevivido a 
varias revoluciones y que ha dado 
lugar entre otras sórdidas cosas a 
expresiones, tan poco prestigiadas en 
su utilización corriente, como la 
palabra «maquiavélico». El Estado es 
el concepto puro que más se patenti
za en la realidad; la razón que se 
«encarna» en un cuerpo artificial, 
ingenuamente representado de for
ma humana en la impresión de Croo
ke, que se yergue amenazante y 
paternal sobre la ciudad exhibiendo 
los atributos del poder, la espada, la 
corona y el báculo, desarrollados 
verticalmente en sus símbolos y fun
ciones como si se tratara de los foto
gramas del primer intento cinema
tográfico de plasmar la imagen del 
poder político, continuado algunos 
siglos más tarde en la obra de Eisens
tein, Alcoriza, Costa-Gavras, Ponte
corvo, Bertolucci, etc. 

«Los lazos de las palabras son 
demasiado débiles para refrenar la 
ambición humana, la avaricia, la 
cólera y otras pasiones de los hom
bres, si éstos no sienten el temor de 
un poder coercitivo». (ob. cit. p. 346). 

N o parece que esta pésima opinión 
del hombre y de la vida política per
tenezca a nuestros días; parece más 
bien propia de la época en que se fra
guaban los estados nacionales bajo la 
dirección autoritaria de las monar
quías absolutas; sin embargo, hoy, la 
crisis del Estado liberal ha determi
nado uii interés renovado por con
ceptos e ideas que se consideraban 
obsoletos o simplemente encerrados 
en el museo de las ideas políticas. Es 
síntoma de lo que se dice que una de 
las más recientes y lúcidas obras 
sobre la crisis del Estado liberal con-

temporáneo se titule El renacimiento 
del Leviatán (C.U. Schminck-Gusta
vus, Ed. Fontanella, Barcelona, 
1981 ). La «razón de Estado», la 
necessitá de Maquiavelo, no es sólo 
cosa de la monarquía absoluta o de 
los totalitarismos del siglo XX, es 
también la razón de Estado liberal, 
incapaz de cumplir sus obejtivos 
como Estado social. De la misma 
manera que entonces, la razón de 
Estado, el Estado como fin en sí mis
mo, se manifiesta, antes que nada, 
como una crisis en el ejercicio de los 
derechos fundamentales y las liber
tades públicas. 

Presencia del Leviatán 

Por ejemplo, la presencia del 
monstruoso Leviatán se detecta en la 
República Federal Alemana en donde 
todavía está prohibido ocupar pues
tos en la Administración a quien ten
ga ideología comunista (interdiccio
nes profesionales por motivos ideoló
gicos); o bien, ha cundido el ejemplo 
italiano del «testigo de la corona» 
como principal procedimiento -cier-

Ricardo Medina 

tamente antijurídico e impropio de 
un Estado de Derecho- para enfren
tarse con el problema del terrorismo; 
o las actuaciones de los órganos 
jurisdiccionales, defensores natura
les de la libertad del ciudadano, en el 
sentido de recortarla más que en el 
de protegerla; en fin, la expoliación 
de los derechos civiles y económicos 
de los inmigrantes, por citar algunas 
de las señales que nos muestran la 
conversión del Estado de Derecho 
clásico en Estado autoritario de 
Derecho. No desaparecen las institu
ciones propias del liberalismo sino 
que se utilizan restrictivamente res
pecto de la libertad, olvidando que 
todas las constituciones de la II post
guerra, y las más recientes, contie
nen lo que podría llamarse una cláu
sula progresiva -como el artículo 9 . 2 
de nuestro texto constitucional- que 
compromete a los poderes públicos a 
«promover las condiciones», «remo
ver los obstáculos» y «facilitan> el 
ejercicio de la libertad en todas sus 
manifestaciones. La Constitución 
establece así un «quantum» mínimo 
regresivamente infranqueable, sólo a 
partir del cual y hacia adelante es 
posible considerar legítimas las 
actuaciones de los poderes públicos. 

Pero hay todavía un último efecto, 
más grave y peligroso para la Comu
nidad Europea, que consiste en el 
carácter paradigmático que se quiere 
dar a la experiencia alemana y su ex
tensión al resto de los países euro
peos, como único medio de afrontar 
los fracasos del sistema occidental y 
de conseguir un nuevo bloque de 
orden necesario para la recuperación 
de la hegemonía económico-militar 
de Europa. El nuevo mesianismo 
autoritario «más sutil, con mejor pre
sencia que aquel otro, tan zafio, que 
se apoderó del continente en los años 
treinta», como dice Fritz Dupont en la 
securité contre les libertés (E.D.I., 
París), debería mover a la reflexión 
de los países sometidos a su influen
cia económica, política y hasta jurf-· 
dica, y a la pregunta «Deut shcland, 
modell Für Euoropa ?». 



221 Campus 

¿Qué es el dinero? 
Agustín Duarte Carballo 

El propósito de este articulo es destacar primero la función que cumple el dinero en las modernas 
economías de mercado capitalistas, y luego exminar la influencia que ejerce sobre las variables rea
les de la economía; en particular la producción e inversión. En pocas palabras diremos que la idea 
convencionalmente aceptada sobre la función del dinero -como medio de cambio y como reserva de 
valor- no sólo es limitada en términos explicativos, sino que tampoco ayuda a clarificar sobre el 
conocido debate que mantienen Keynesianos y Monetaristas sobre la supuesta interrelación que 
existe entre las variables reales y monetarias de la economía. En este sentido, con el fin de echar 
alguna luz sobre estos dos aspectos que acabamos de mencionar, propondremos como enfoque 
alternativo la consideración de una función adicional del dinero: La función del dinero como ea pi
tal. 

En primer lugar vale la pena decir 
que nos referimos a las economías de 
mercado capitalistas, donde el dinero 
adquiere especial relevancia, y que 
además difieren de las economías 
centralmente planificadas tanto por 
su modo de organización como por su 
propia dinámica. En este contexto, 
las explicaciones que pueden encon
trarse en la mayoría de los manuales 
de teoría monetaria, sobre la función 
del dinero, en general conducen a la 

Metsys, ~rE/ prestsmists y su esposa». 

familiar función dual que atribuye al 
dinero el mérito de servir como 
medio de cambio y como reierva de 
valor. 

Como medio de cambio se dice que 
el dinero -o el crédito- tiene la ven
taja especial, respecto de las primiti
vas sociedades donde no existía el 
dinero o también llamadas eco
nomías de trueque, de facilitar a 
todas las partes que intervienen en el 
intercambio de bienes y servicios. Su 

ventaja especial es que elimina dos 
pre-requisitos fundamentales de las 
economías de trueque: La simulta
neidad de tiempo e intención. Esto es, 
la doble coincidencia que exige cual
quier mercado de trueque donde, por 
ejemplo, un individuo que vive en 
alguna villa cercana desee cambiar 
ropa por madera y, al mismo timpa, 
otro individuo que vive en la mon
taña hubiera traído madera para 
cambiar por ropa. 

La función del dinero como reser
va de valor, por otra parte, suele aso
ciarse con la importancia que tiene el 
ahorro para la sociedad. Natural
mente, . en las antiguas economías de 
trueque, el ahorro se llevaba a cabo 
en términos reales y estaba compues
to por granos, artículos alimenticios, 
etc. Esta forma de ahorro, por 
supuesto, incluía cierto riesgo y costo 
que en determinadas circunstancias 
podía llegar a ser muy alto; este es el 
caso por ejemplo, del costo de alma
cenamiento de los bienes o el riesgo 
probable por los daños que éstos 
podrían sufrir; sobre todo cuando se 
trata de artículos perecederos. Con la 
aparición del dinero, sin embargo, 
desaparece el riesgo de incurrir en 
este tipo de costos, y más aún, supo
niendo que el nivel de precios sea 
estable, también es posible aumentar 
la tasa de retorno del ahorro e incen
tivar de este modo, la acumulación 
de ahorros para el crecimiento 
económico. 

Keynesianos VS. monetaristas: 

Ultimamente se ha suscitado una 
fuerte controversia entre dos círculos 
de economistas prestigiosos: Keyne
sianos vs. Monetaristas, sobre la 
influencia que tiene el dinero en el 
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nivel de actividad económica. El 
argumento en discusión puede resu
mirse así: Quienes siguen al enfoque 
de tradición Keynesiana, sostienen 
que los cambios en la oferta moneta
ria inducen cambios en la oferta y 
demanda de bienes y servicios. Mien
tras que quienes avalan las ideas 
Monetaristas - observan que hay una 
estrecha relación entre los cambios 
en la oferta monetaria y la tasa de 
cambio del nivel general de precios 
(inflación). Aquí habría que poner de 
relieve que esta discusión no afecta a 
la noción del dinero como variable 
stock (cantidad de dinero como tal), 
sino a su impacto como variable flujo 
(cambios en la cantidad de dinero). 
Es decir, si bien ambos enfoques, 
Keynesiasnos y Monetaristas, acep
tan la doble función del dinero que 
detallamos en el apartado anterior, 
discuten, sin embargo, si las conse
cuencias de un cambio en la cantidad 
de dinero se hará sentir, bien en los 
precios (Monetaristas), o bien en las 
variables reales de la economía (pro
ducción, inversión, empleo, etc.). 

El ejemplo de esta controversia 
puede encontrarse en el ámbito de la 
política económica. Pues, mientras 
los economistas Keynesianos funda
mentalmente recomiendan la aplica
ción de políticas fiscales para elevar 
el nivel de renta y empleo, los Mone
taristas, desde otro ángulo, otorgan 
mayor prioridad a la política mone
taria que conducen a los Bancos Cen
trales. A continuación diremos bre
vemente las razones que justifican 
tales recomendaciones de política e
conómica. 

El modelo Keynesiano contempla 
esencialmente situaciones de corto 
plazo, donde dada la capacidad de 
producción potencial que dispone la 
economía, el volumen de renta mone
taria medida en términos de la pro
ducción y el empleo está determina
do por la posición que ocupa la 
demanda efectiva. Este argumento, 
antes impensable por los economistas 
clásicos, supone con gran realismo, 
por cierto, que los empresarios ajus
tan sus volúmenes de producción y 
de renta de acuerdo al comporta
miento de la demanda efectiva; o 
dicho de otro modo, se supone que es 
la demanda quien determina su ofer
ta. Decimos que esta situación era 
impensable por los economistas clási
cos, puesto que éstos, como se sabe, 
construyeron todas sus explicaciones 
teóricas desde una perspectiva de 
largo plazo y suponiendo -según la 

conocida ley de J. B. Say- que la 
oferta crea su propia demanda. 

Siguiendo el mismo razonamiento 
llegamos fácilmente al rol asignado a 
la política fiscal. En pocas palabras, 
se piensa que si la demanda agrega
da es inferior a la capacidad poten
cial de producción disponible, labre
cha que existe entre estas dos varia
bles puede ser cubierta mediante un 
aumento de igual magnitud del gasto 
público. Y de este modo se justifica, 
bajo las circunstancias descritas, el 
recurso a medidas de política fiscal 
para alcanzar, por ejemplo, el objeti
vo de pleno empleo tanto en el mer
cado laboral como en el mercado de 
bienes y servicios. 

En cuanto a la política monetaria, 
el modelo Keynesiano prevé una limi
tación importante a la hora de poten-
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ciar el aumento de la renta. Particu
larmente esta limitación aparece por 
considerar que en determinado 
momento la tasa de interés puede ser 
inflexible a la baja. En términos téc
nicos esta situación es la que comun
mente se conoce bajo el nombre de 
«trampa de la liquidez», y representa 
el valor mínimo al cual los prestamis
tas están dispuestos a continuar 
prestando dinero. Por debajo de cier
to valor de la tasa de interés, los 
prestamistas ofrecerían resistencias 
y negarían sus préstamos. De modo 
que si la demanda de dinero está 
directamente relacionada con la tasa 
de cambio de la renta e inversamente 
relacionada con la tasa de interés, 
entonces cuando esta última cesa de 
aumentar, tanto la demanda de dine
ro como la renta también dejarán de 
aumentar. En suma, el valor de la 
renta está limitado por el valor que 
tome la tasa de interés en la posición 

. de la trampa de la liquidez. 
Por otra parte, el enfoque moneta

rista, representado por un grupo 
importante de economistas de la 
escuela de Chicago y cuyo líder más 
conocido es M. Friedman, ha condu
cido sus argumentos por caminos 
muy distintos a los propuestos por J. 
M. Keynes. Los monetaristas derivan 
sus recomendaciones de política 
económica en base a una versión 
actualizada de la antigua teoría 
cuantitativa del dinero. De un modo 
muy simple, la «moderna teoría 
cuantitativa)) dice que si la demanda 
de dinero es estable, un cambio en la 
oferta monetaria modificará el nivel 
general de precios. También dice que 
dicho cambio puede alterar el valor 
de la renta nacional y el nivel de acti
vidad económica, pero sólo en el cor
to plazo. Así, teniendo en cuenta que 
la demanda de dinero es estable, 
hecho éste comprobado por moder
nas técnicas de econometría, los 
monetaristas piensan que a largo pla
zo el aumento de la oferta monetaria 
sólo afectará los precios (inflación); y 
en consecuencia cualquier política de 
estabilización que pretenda ser efi
ciente sólo deberá concentrarse en 
medidas monetarias tendentes a con
trolar el volumen de la oferta mone
taria. 

La función del dinero como 
capital: 

Conceptualmente la función del 
dinero como capital parte de distin
guir el uso diferencial del dinero que 
hacen distintos agentes económicos 
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de acuerdo a su capacidad y al rol 
especifico que cumplen en las moder
nas economías de mercado capitalis
tas. En particular distingue la fun
ción que tiene el dinero -o el crédi
to- para los productores (empresas) 
por un lado y para los consumidores 
(familias) por el otro, con el propósito 
de destacar su conexión, como parte 
integrante del proceso productivo, 
con el crecimiento de las inversiones. 

Ciertamente, la doble función del 
dinero que antes definimos no aclara 
bien quién utiliza el dinero. En ella 
no se distingue si quien dispone de 
dinero es una familia o una empresa, 
o si es un productor o un consumidor. 
En esta defmición convencional sólo 
se supone que cualquier agente 
económico, al margen de su capaci
dad y la función que cumple en la 
sociedad, dispone de ciertos activos 
líquidos por su doble utilidad como 
reserva de valor y como medio de 
pago directo -o indirecto en el caso 
del crédito- en el acto de intercam
bio. Asimismo, cabe recordar que 
esta misma noción de la función del 
dinero ha sido utilizada, sin discu
sión, en el debate entre Keynesianos 
y Monetaristas. 

Pero así definida la función del 
dinero, quizá podría ser apropiada 
para la temprana época de comien
zos del capitalismo. En esta época, 
como se sabe, el tipo de empresas 
predominantes estaban constituidas 
y conducidas por pequeñas unidades 
familiares que al mismo tiempo eran 
consumidores y propietarios de tales 
empresas. En este marco la capaci
dad de invertir y expansión de la 
empresa estaba fuertemente limitada 
por la capacidad de ahorro y de abs
tinencia sobre el consumo del grupo 
familiar -propietario sobre sus 
ingresos corrientes. Pero este cuadro, 
obviamente, no recoge las caracterís
ticas esenciales de la organización y 
dirección de las modernas empresas 
en el sistema capitalistas. 

En la actualidad, según lo demues
tran las evidencias empíricas, el tipo 
de empresas que predomina es la 
«corporativa» (empresas de gran 
tamaño, mayormente sociedades 
anónimas), cuyas funciones de pro
piedad y control marchan general
mente por separado. Los accionistas 
de las empresas, eligen a los directo
res, que, a su vez, nombran a los 
administradores. Se supone que los 
presidentes representan los intereses 
de los accionistas a la hora de deter
minar las lineas generales de política 
que los administradores se encar-

garán de llevar a cabo. Pero para que 
una sociedad grande pueda funcio
nar hay que conceder amplios pode
res de decisión a un grupo profesio
nal de administradores con plena de
dicación. Por su parte, los accionistas 
que no están satisfechos con la ac
tuación de la sociedad venden nor
malmente sus acciones, en lugar de 
intentar cambiar la política de la 
empresa. Entre las distintas ventajas 
de este tipo de organización empre
sarial, cuenta por un lado la posibili
dad de recaudar grandes cantidades 
de dinero de muchos individuos, a 
cambio de una participación en los 
beneficios (dividendos o ganancias 
de capital), y además que la muerte o 
retirada de un propietario no implica 
el fin de la empresa; con lo cual, las 
corporaciones podrían vivir eterna
mente. 

Para las modernas empresas cor
porativas, el crecimiento (es decir, el 
aumento de sus inversiones, y en 
consecuencia de su capacidad pro
ductiva), es una necesidad dictada 
por las condiciones de la competen
cia con otras empresas, y por el 
imperativo de mantener su participa
ción en el mercado. La financiación 
de la tasa de crecimiento deseada 
por la empresa se obtiene en gran 
parte de los beneficios retenidos 
generados en su actividad económi
ca, y además, por los créditos exter
nos de otras empresas corporativas 
(bancos, compañías de seguros, 
intermediarios financieros, etc.). De 
aquí se sigue enton(:es que es el impe
rativo de crecimiento quien dicta el 
monto de beneficios necesarios para 
fmanciar dicho crecimiento y el 
ingreso de los accionistas queda 
como una cantidad residual. A partir 
de esta distribución de utilidades, los 
accionistas en su capacidad de con
sumidores podrán gastar sus ingre
sos de acuerdo a las necesidades y la 
posición social de su grupo familiar. 
Más aún, los objeticos de consumo de 
los accionistas (familias) y su tasa de 
consumo no necesariamente debe 
corresponderse con las condiciones 
que determinan la generación de 
beneficios; estas últimas, como diji
mos, están determinadas por los fac
tores que gobiernan la tasa de creci
miento de las empresas. 

Conclusión: 

Resumiendo las ideas aquí verti
das, en primer lugar hemos tratado 
de demostrar que la definición con
vencional de la función del dinero no 

recoge, con el realismo que merece, 
uno de los rasgos esenciales de las 
actuales economías de mercado: El 
uso diferencial del dinero que hacen 
las familias por un lado y las empre
sas por el otro. Esta deficiencia con
ceptual, a su vez, oscurece la función 
que cumple el dinero en el crecimien
to de las inversiones; que, como tam
bién dijimos, es uno de los pilares 
fundamentales de las empresas 
modernas. Para suplir esta deficien
cia, en consecuencia, hemos defmido 
la función del dinero como capital. 

En segundo lugar hemos situado el 
rol del dinero en el marco del debate 
entre Keynesianos y Monetaristas. 
Estos dos enfoques no discuten dicha 
definición convencional, sólo discu
ten la influencia de un cambio en la 
cantidad de dinero en las variables 
económicas reales; o en otras pala
bras, no discuten la noción del dinero 
como variables stock, sino como 
variable flujo. En nuestra opinión 
ambas cuestiones no marchan por 
separado, sino que van unidas, y lo 
que ocurre es que falla el punto de 
partida: Pues, aceptando simplemen
te la función del dinero como reserva 
de valor o como medio de cambio, se 
está ocultando su rol fundamental en 
el proceso productivo, lo cual, indu
dablemente se convierte en un serio 
obstáculo para comprender de un 
modo integral la interrelación que 
media entre las variables «reales» y 
«monetarias» de la economía. 

En defmitiva, a lo largo de este 
articulo hemos intentado resaltar la 
importancia que tiene introducir la 
noción del dinero como capital, no 
sólo porque puede ampliar su valor 
explicativo, sino también por la luz 
que puede arrojar en el conocido 
debate entre Keynesianos y Moneta
ristas sobre la influencia que tiene el 
dinero en el mundo «real». 
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Un coloquio con 
Leonardo Sciascia 

Leonardo Sciascia estuvo en Alicante 
dando un curso sobre narrativa 
siciliana en el Aula de Cultura de la 
CAAM. La personalidad cultural y 
poli tic a de Sciascia provocó esta mesa 
redonda en la que participan Enrique 
Giménez, Carlos Mateo, Benjarrún 
Oltra, José Carlos Rovira, Juan Rico y 

José María Tortosa. Leonardo 
Sciascia habló durante unas dos horas 
con todos ellos, de numerosos temas 
culturales y políticos. La extensión de 
la mesa redonda ha obligado a reducir 
alguna de sus partes, rt?spetando 
siempre los textos que se han 
seleccionado y que reflejan 

sustancialmente el diálogo. La 
coordinación y montaje del coloquio 
ha corrido a cargo de José Carlos 
Rovira .. . 

Leonardo Sciascia nació en 1921 en 
Racalmu to, un pequeño pueblo en la 
provincia de Agrigento, en Sicilia. Vive 
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en la actualidad entre su ciudad natal, 
en la ql,le fue profesor de enseñanza 
elemental, y Palermo, desarrollando 
una intensa actividad como periodista 
y político independiente de la 
izquierda, siendo en la actualidad 
diputado independiente en las listas 
del Partido Radical. Ha publicado 
ensayos y varias novelas, traducidas 
la mayor parte al castellano. Destacan 
entre éstas: Las parroquias de 
Regalpetra, El mar de color de vino, El 
archivo de Egipto, El día de la lechuza, 
El contexto, Todo Modo, Cándido o un 
sueño siciliano ... 

El escritor 

José Carlos Rovira: Comencemos 
hablando del oficio de escribir y de su 
trayectoria como novelista. Usted ha 
realizado una larga metáfora 
narrativa, a través de sus novelas, en 
las que realiza una disección de Italia, 
ejemplar para entender el mundo 
contemporáneo. Quisiera que nos 
contara su trayectoria como novelista 
haciendo hincapié en las relaciones 
con la sociedad ... 

Leonardo Sciascia: N o sabría realizar 
de una forma concreta un análisis y 
tampoco contar cómo he llegado a ser 
escritor y por qué he elegido la 
narración antes que otra forma 
expresiva. Para rrú todo ha sido un 
proceso natural. Siempre me ha 
gustado escribir, desde cuando iba ala 
escuela, y en un cierto momento me he 
encontrado publicando. He 
comenzado a publicar tarde. Esto le 
pasa siempre a los sicilianos que, o 
publican tarde, o no publican nunca. 
Tenemos muchos casos de escritores 
así. Yo he comenzado a publicar 
superadoslos treinta años. Había 
escrito una crónica de un año escolar, 
porque enseñaba en una escuela 
elemental en mi pueblo, y era un 
momento muy triste, el 54 ó el 55, un 
momento de gran pobreza. La crónica 
la escribí representando lo que era mi 
vida y la de mis muchachos, los 
muchachos que asistían a la escuela. 
Había escrito esta crónica y conocía a 

Italo Calvino, que era un año más 
joven que yo, pero él había comenzado 
a escribir mucho antes. Le mandé esta 
crónica y él la envió a su vez a Moravia 
que la publicó en «Nuovi Argomenti». 
Así comenzó mi historia de escritor. 
Alrededor de esta crónica, creció 
después el libro «Las parroquias de 
Regalpetra» que prácticamente, se 
puede considerar mi primer libro. 
Antes había publicado un librito de 
poesías, otro de cuentos, de cuentos 
sobre el fascismo, y un ensayo sobre 
Pirandello, pero mi historia de escritor 
comienza con «Las parroquias de 
Regalpetra». Posteriormente escribí 
cuentos. Creo que el primer cuento 
verdadero y propio que he escrito es 
aquel sobre la guerra de España, que 
en libro se titula «L' Antinomia», pero 
que, cuando fue publicado en una 
revista, se titulaba con un verso de 
Cante: « ... del honor de Sicilia y 
Aragón ... ».Luego escribí otros cuentos 
que constituyen el libro «Los tíos de 
Sicilia». Esto en 1958. En enero o 
febrero salió este libro. Concreto la 
fecha porque, a fines de 1958, 
apareció «El Gatopardo», de 
Lampedusa, enelque se trata el mismo 
período, el mismo tiempo histórico, 
que yo miro en la narración «El 
cuarenta y ocho». Algún crítico, al 
aparecer la segunda edición de mi 
libro, escribió que aquél era un fruto 
del árbol del «Ga topardm>, mientras mi 
cuento es diezme ses anterior. Después 
me interesó el problema de la mafia, 
me había interesado siempre porque 
vivía en la Sicilia Occidental y por 
tanto me encontraba frente a este 
fenómeno, a un que duran te mi 
infancia, en los años del fascismo, la 
gravedad del fenómeno había 
disminuido. El fascismo ... se trata de 
otra mafia y dos mafias no pueden 
convivir. Por esto la mafia verdadera 
fue reprimida con violencia. Para 
hacernos una idea, mi pueblo, que 
tiene 13.000 habitantes, tuvo 
entonces doscientas personas 
arrestadas bajo la sospecha de 
mafiosos. Me puse delante de este 
fenómeno y le di una representación 
narrativaen«Eldíadelalechuza», que 
fue el primer libro en el que, en un 
plano narrativo, se afronta el 
problema de la mafia, se da un ejemplo 
de cómo es la mafia. Después, fueron 
surgiendo los otros libros. Se puede 
decir que uno cada año. 

La guerra civil española 

José Carlos Rovira: Ha hablado de la 
narración de «L' Antinomia», que 

Leonardo Sciascia 

cuenta a un minero que descubre, a 
través de la guerra de España, ·la 
verdadera naturaleza del fascismo, lo 
cual parece ser también un ejemplo 
narrativo sobre usted. La guerra de 
España para ustedes, para su 
generación, fue este descubrimiento. 

Leonardo Sciascia: Ha sido la 
parábola de toda una generación. Lo 
es también de la generación que 
inmediatarnen te me precede, la de 
Vittorini, Brancati, Pavese. La guerra 
de España es un punto nodal de 
nuestra historia humana y política. 
Tengo que decir que, hasta esta 
guerra, el fascismo me parecía una 
gran cosa. En la escuela no se sabía 
nada más que estaba Mussolini, que el 
mundo nos envidiaba. Es con esta 
guerra cuando se comienza a entender 
lo que es verdaderamente el fascismo, 
con las cosas más banales, hasta más 
increíbles. Yo, por ejemplo, he 
comenzado a pensar en lo que sucedía 
en España a través de una noticia, que 
decía que un cierto número de actores 
de cine de Hollywood, Gary Cooper, 
Chaplin y otros, habían mandado 
dinero para la República Española y 
corno eran actores que me resultaban 
simpáticos, he comenzado a pensar 
que quizá hubiese algo de la otra parte 
que fuese mejor que aquella en la que 
yo vivía. Después Carlos Bo tradujo 
algo de Larca. Hemos sabido el final de 
Larca. Los regímenes en los que se 
fusila a los poetas causan una cierta 
impresión ¿no? Y de ahí la atención a 
España. Hubo un período en el que yo 
sabía todo, leía todo lo que aparecía, 
tenía todos los libros que salían, en 
italiano o en francés, y para escribir 
«L 'Antinomia» he hablado con muchos 
huidos de la parte franquista, que me 
han contado todos los episodios que yo 
unifico en el libro. No hay ningún 
episodio que no sea verdadero en 
aquella narración. 

Los libros y la ilustración 

Enrique Gimnez: Le quisiera 
preguntar sobre otra cosa. Usted ha 
hablado de sus primeros contactos 
para editar los libros, del primer 
contacto con Moravia. Usted ha sido 
bastante crítico con los editores. 
italianos ... 
Leonardo Sciascia: ... Con los editores, 
no; con los editores, no. En efecto yo 
tuve dificultades con los editores ... 
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Enrique Giménez: ... ¿N o ha hecho 
declaraciones alguna vez respecto a 
que los editores actuales italianos 
manejaban el libro excesivamente 
como una mercancía ... ? 

Leonardo Sciascia: Ah, sí, sí. Esto es un 
problema de orden general. 
Naturalmente hoy son muy pocos los 
editores que hacen libros bellos. Hoy 
hay una curiosa presunción, no sólo 
por parte de los editores, sino también 
por parte de los directores de los 
semanarios ... y es que piensan que el 
público es cretino ... que el público no 
quiere las cosas bellas, que el público 
tiene necesidad de los colores, el 
plástico, de todas esas cosas en el 
libro ... de todas esas estupideces. Y los 
editores se forman esa imagen del 
público y actúan en consecuencia. 
Publican libros de los que la mayor 
parte son inútiles absolutamente. No 
es verdad. El público quiere el libro 
bello y bueno. Por lo tanto sería 
necesario publicar menos, con menos 
errores, porque ahora están llenos de 
errores tipográficos. Y sobre todo 
publicar libros que tengan contenidos, 
que contengan cosas interesantes. Así 
van las cosas editoriales y creo que en 
España sucede lo mismo: Se publican 
demasiados libros y generalmente 
horribles ... 

Enrique Giménez: ... 0 sea, un mayor 
rigor en la selección .. . 

Leonardo Sciascia: ... Y unas 
vestiduras más humanas, más 
e-legantes. Yo me ocupo de las 
ediciones de un pequeño editor 
siciliano. Hace pocos años hicimos 
esta casa editorial. Es la casa editorial 
«Se llerio» de P alermo. 

Enrique Giménez: En sus novelas se ve 
un cierto gusto por la ilustración, una 
admiración por el mundo de la 
sociedad siciliana del XVIII, Giuseppe 
Vella, el abate de «El archivo de 
Egipto»; o la admiración por Voltaire 
en su «Cándido». Esto¿ está en relación 
con ese gusto por la edición? 

Leonardo Sciascia: Sí, encuentro que 
aquélla es una época de gran mesura. 
En cuanto a los libros soy un poco 
bibliófilo. Todo lo que gano me lo gasto 
en libros, se puede decir. Hablaba de 
esta pequeña casa editorial, nacida en 
Palermo, que está teniendo un gran 
éxito. Ha conseguido este éxito a 
través de ediciones bellas, en las que 

·plantea textos interesantes· o textos 
nuevos. Porejemplo,Buffalino, que es 
el último descubrimiento de la 
literatura italiana, ha sido publicado 

«Siempre me ha 
gustado escribir, 
desde cuando iba a 
la escuela, y en un 
cierto momento me 
he encontrado 
publicando» 
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por esta casa editorial. Yo ha 
publicado allí cuatro o cinco libros. El 
«Affaire» Moro lo publiqué allí. Por 
tanto, no es verdad que la gente quiera 
el libro feo; la gente quiere también el 
libro bello. Y esta es una de las casas 
editoriales que hoy tienen una venta 
estable y un público que la sigue con 
mucha atención. 

La sociedad italiana 
José María Tortosa :Hay cosas que me 
han llamado siempre la atención en 
Italia, al menos en relación con 
España. La primera es que, teniendo 
un estado tan débil, fuerte en el sentido 
de que es muy grande, aparezca una 
sociedad fuerte, una sociedad llena de 
innovaciones, una sociedad que es 
capaz de hacer nacer al mismo Partido 
Radical, visto con interés desde 
España .. . Si hablamos de la economía, 
una sociedad que inventa el trabajo 
negro, o sea, todo formas innovadoras 
en una sociedad sin estado. Entonces, 
la relación extraña entre la Italia real 
y la Italia oficial me llama la atención 
poderosamente. La segunda cuestión 
esque,desdeelpuntodevistaespañol, 
es apasionante la cuestión cultural. 
Tenéis un siglo de vida en común como 
italianos y partiendo de diversas 
lenguas o dialectos, partiendo de 
diversas culturas, es apasionante ver 
cómo eso que llamamos italiano se ha 
difundido en toda Italia, manteniendo 
los dialectos, sin crear problemas. 
Entonces, ¿cómo hacéis para 
mantener fuerte una sociedad que 
luego está tan dividida 
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económicamente -Norte, Sur, 
Centro-? Es una cosa 
verdaderamente fantástica, porque 
da la impresión de que tenemos tantas 
fuerzas centrífugas y por el contrario, 
mi impresión sobre Italia va en sentido 
contrario ... 

Leonardo Sciascia: . .. Centrípeta. Sí, 
en efecto, la unidad de Italia se hizo, 
los dialectos van desapareciendo pero 
por proceso natural, a fuerza de la 
televisión que nivela todo; las 
costumbres se van unificando; 
especialmente, desde el 68 en 
adelante,.no hay grandes diferencias 
entre Norte y Sur, entre Sicilia y 
Lombardía, pero, al mismo tiempo, 
mi en tras estos procesos se desarrollan 
naturalmente, hay una carencia de 
gobierno que es, quizá,lo que supone la 
salvación de Italia. Por cuanto parece 
que en los períodos de larga crisis de 
gobierno, el país vuelve a florecer. La 
paradoja de Italia es ésta: Mussolini 
decía: «Gobernar a los italianos no es 
difícil, es imposible». Y silo decía él hay 
que creerlo. A un cierto punto, esta 
imposibilidad de gobernar el país 
permite este resurgimiento de 
iniciativas, este arte de arreglárselas 
por sí solos. Por lo que, cuando me 
preguntan cuál va a ser el destino de 
Italia, sino acabará yéndose al fondo, 
yo respondo siempre que no hay un 
fondo, yo creo que Italia continuará 
siempre así. .. 

José María Tortosa: Pero por otra 
parte parece que haya habido una 
cierta tendencia histórica a los 
fenómenos de bandidismo. En un no 
gobierno, una forma de autodefensa 
de la gente. 

Leonardo Sciascia: Sí, esto es una 
forma de criminalidad que se podía 
juzgar así hasta hace pocos años. Hoy 
por el contrario es una criminalidad de 
tipo internacional. .. En cuanto al 
hecho lingüístico del que hablaba, 
cierto que muchos italianos habían 
sido excluidos de la lengua, pero ahora 
no parece así. Diría que esto se dio 
mientrashubounaliteratura, como ya 
la señalaba Dante, de élite. Desde 
Manzoni en adelante, comienza un 
proceso por el que el italiano es de 
todos los italianos. Hasta que se llegó a 
un Pirandello o un Moravia que 
escriben en el italiano de todos. Ya no 
hay diferencia entre el italiano 
literario y el hablado. 

La política 

José Maria Tortosa: Habrá diferencia 

entre el italiano de los políticos y el 
italiano de los italianos ... 

Leonardo Sciascia: ... Sí, aquél ha 
llegado a ser un lenguaje imposible, no 
se comprende nada, en suma. La otra 
tarde, precisamente hablando de De 
Roberto y la novela «El virrey», decía 
que el mitin que da el príncipe de 
Francalanza al fmal del libro es, en 
efecto, la primicia, el presentimiento 
de lo que será el lenguaje de los 
políticos de hoy, en el que hablan de 
todo, sin hacerse comprender y sin 
hablar de los problemas reales del 
país. 

Benjamín Oltra: Un periódico español 
hablaba recientemente de Italia como 
la crisis como sistema ¿cuál es su 
opinión? 

Leonardo Sciascia: Sí, considerando 
las repeticiones de las crisis, se puede 
decir que ésta ha llegado a ser un 
sistema, pero el sistema consiste en 
dar un respiro a los italianos para que 
se gobiernen por sí mismos. La crisis es 
una especie de válvula de seguridad. 

Benjamín Oltra: ¿Es, entonces, una 
protección de la sociedad civil frente al 
Estado? 

Leonardo Sciascia: En definitiva, sí, 
aunque pueda parecer paradójico. 
Cierto que sería deseable que en Italia 
hubiera un gobierno más estable que 
tuviese programas a realizar. Pero en 
tanto que exista un gran partido 
comunista creo que esto no será 
posible. El Partido Comunista 
condiciona a la Democracia Cristiana, 
que busca en el Partido Comunista la 
solución de los propios pecados y 
condiciona al Partido Socialista que, o 
está obligado a ir a la izquierda, o a la 
derecha, dando bandazos continuos. 

José Carlos Rovira: Sobre esta 
si tu ación que usted ve así,¿ cuál piensa 
que puede ser el próximo desarrollo? 
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Leonardo Sciascia: Mi aspiración, el 
deseo que no sé si se podrá realizar 
alguna vez,es que el Partido Socialista 
y todos los partidos de centro 
izquierda laicos, consigan reunir un 
número tal de votos que les permita 
gobernar sin la Democracia Cristiana 
y sin los comunistas. 

José Carlos Ro vira: Sí, ya, pero lo que 
no se entiende alguna vez es esto en 
relación a lo que usted ha contado 
sobre la experiencia de el gobierno de 
centro izquierda en su novela «A cada 
uno lo suyo». Entonces, aquella visión 
del gobierno de centro izquierda, de 
democristianos y socialistas, no era 
una visión positiva en el sentido 
histórico de 1962: Clientelismo, 
corrupción continuada, etc. Quizá, en 
la Italia de 1982 ¿ha cambiado algo 
para pensar que todos los partidos 
laicos de centro izquierda puedan 
hacer una alternativa histórica 
diversa de aquélla que se dio? 

Leonardo Sciascia: Se puede decir 
todo lo negativo que se quiera de los 
gobiernos de centro izquierda, cuyo 
principal defecto era éste: Que los 
socialistas, al llegar al gobierno, se han 
homogeneizado con el modelo 
democristiano, se han comportado 
como los democristianos: Ocupar 
puestos, buscarse una clientela 
electoral y cosas similares. Pero sin los 
gobiernos de centro izquierda, aquella 
movilidad, aquella capacidad de 
movimiento que asumió la sociedad 
italiana, no se explicaría. 
Indudablemente, eso. Sin los 
gobiernos de centro izquierda no se 
explicaría el divorcio, por ejemplo, el 
referéndum sobre el divorcio, y tantas 
otras cosas. Ahora yo espero que 
aquella lección, aquel fracaso, a los 
socialistas les haya servido para 
comprender que, al estar en el 
gobierno, deben comportarse como 
socialistas, no como democristianos. 
Esa es la esperanza. Yo veo algún signo 
de esperanza en este momento. 
Incluso lo veía hace poco. En la 
presidencia del Gobierno había un 
hombre honesto como Spadolini, un 
hombre culto, inteligente, con sus 
vanidades sí, pero era un hombre 
respetable. En la Presidencia de la 
República está todavía un hombre 
honesto, sincero, con sus locuras, pero 
respetable también. Yo espero que esto 
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sean signos de cambio en la vida 
italiana. 

José María Tortosa: ¿Cuál sería la 
misión del Partido Radical en esta 
situación? 

Leonardo Sciascia: La misión del 
Partido Radical es hacer de 
aguafiestas, hacer de oposición y 
defender los derechos civiles. Una 
cosa que, en un país como Italia, se 
olvida fácilmente a las leyes 
anticonstitucionales o a los 
comportamientos 
anticonstitucionales. El Partido 
Radicalsirve para recordar la 
Constitución. 

José María Tortosa: ¿Existe la 
posibilidad de una aproximación entre 
el Partido Radical y los socialistas, de 
lo que se ha hablado alguna vez? Hay 
ciertos signos ... Pannella ha hablado 
de la doble militancia. 

Leonardo Sciascia: Sí, el Partido 
Radical consiente la doble militancia. 
Se puede ser comunista y radical, 
democristiano y radical, fascista y 
radical también (se ríe). Pero, en los 
últimos tiempos, las relaciones entre 
Partido Socialista y Radical se han 
alterado. Ha sido sobre todo por la 
cuestión de los gastos militares, 
porque el ministro de Defensa es 
socialista y ha aumentado los gastos 
militares en vez de disminuirlos. Por 
esto ha nacido la polémica con 
Pannella. Pero por otra parte hay un 
ala del Partido Radical que quiere la 
aproximación a los socialistas y por 
esto el 40% de los radicales han 
abandonado el último congreso. 

Cine y sociedad 

Carlos Mateo: Quisiera cambiar de 
tema. Al hacer una panorámica de la 
historia de la cinematografia italiana 
bajo y después del fascismo, por 
ejemplo en el neorrealismo, se 
encuentra una gran influencia de 
poetas y novelistas en cuanto a la 
colaboración con los directores y el 
mundo cinematográfico. Es un dato 
importante y diferencial, porque en 
España no se ha encontrado nada 
similar .Esta colaboración¿ cree que se 
dio por el hecho de aprovechar la gran 
oportunidad de llegar a una mayoría o 
fue el intento de hacer un compromiso 
social y político según la coyuntura 
italiana de aquella época? 

Leonardo Sciascia: En este momento, 
el cine italiano está por los suelos. Ha 
caído.Enlapostguerrase dio esta gran 

«La misión del 
Partido Radical es 
hacer de 
aguafiestas, hacer 
de oposición y 
defender los 
derechos civiles». 
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explosión de la que habla. Podemos 
decir que también la literatura 
italiana fue entrando en el mundo 
siguiendo al cine italiano. En Francia 
por ejemplo, no se prestaba atención~ 
la literatura italiana. Primero llegó el 
cine y luego la literatura. Fue en los 
momentos en los que se consiguió la 
libertad cuando se produjo una gran 
explosión del talento cinematográfico. 
La colaboración con la literatura fue 
entonces muy estrecha. En gran parte 
el neorrealismo italiano se debe a un 
escritor como Cesare Sabattini. 
Después Vitaliano Brancati 
contribuyó mucho con guiones al 
trabajo cinematográfico. Todos. 
Pratolini y otros muchos. 

Carlos Mateo: ¿Hay una influencia 
notable de la generación perdida 
americana, Faulkner, Hemingway, 
Scott Fitzgerald, en los narradores 
italianos de la época? 

Leonardo Sciascia: La influencia 
mayor creo que no vino del cine 
americano, sino del francés de los años 
30, de los años anteriores a la guerra. 
El cine francés tuvo influencia sobre 
los hombres de mi generación y por 
tanto también sobre los hombres del 
cine, Rossellini, De Sic ca, etc. 

Carlos Mateo:¿ Son estos directores un 
caso irrepetible? 

Leonardo Sciascia: Para el cine creo 
que sí. Podrá repetirse algo similar con 
una distancia de años. Pero en estos 
momentos lo que hay es precisamente 
un des a tre. N o se tiene aquella fuerza, 
aquel entusiasmo ... 

Carlos Mateo: ... Es que fue un caso 
singular, que en España no se ha dado. 
Ha habido una actitud incluso de 
desprecio por parte del novelista, del 
intelectual en suma, hacia el 
fenómeno cinematográfico, al que ha 
considerado casi un espectáculo de 
barraca de feria -ahora quizá ha 
cambiado algo por razones 
económicas- mientras que en Italia, 
ya durante el fascismo, esa 
colaboración fue incluso muy eficaz. 
Había un auténtico nexo, un punto de 
unión. Entonces los alumnos del 
Centro Experimental de Roma 
(Antonioni, De Sicca, Fellini) 
trabajaban con escritores como 
Sabattini, Pratolini. 
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Leonardo Sciascia: Pero creo que aquí 
el fenómeno no ha estallado como en 
Italia a causa de la transición, que ha 
sido lenta. En Italia, la libertad llegó de 
golpe. Aquí todo se ha desarrollado 
lentamente. 

Carlos Mateo:Es otro problema. No es 
sólo un problema de libertad, sino de 
capacidad, de tener cosas que decir. 

Leonardo Sciascia: El problema es 
también de in versión económica. En 
Italia hubo un hombre como Rizzoli, 
por ejemplo. Rizzoli era uno que había 
sido tipógrafo, llegó a ser editor y 
después, en un cierto momento, se 
puso a producir cine, dando su 
confianza a un desconocido como 
Fellini, al que le proporcionó medios 
para producir «La dolce vita». Este es 
un problema muy complejo, en el que 
entra el productor, su capacidad 
económica, la genialidad del 
productor también ... 

Carlos Mateo: Es que es un caso muy 
singular, no solamente a nivel de la 
irrupción de buenos directores y 
buenos temas, sino, incluso, llevado al 
extremo de la teoría y la crítica 
cinematográfica, con la creación de 
dos grandes escuelas, por un lado la de 
Guido Aristarco, marxista, y por otro 
la de Luigi Chiarini, católico ... 

Leonardo Sciascia: ... Y fascista 
también. En Italia las raíces son muy 
lejanas. Por ejemplo, durante el 
fascismo, como presidente del ente 
cinematográfico estatal, la CINES, fue 
nombrado Emilio Cecchi, que era un 
gran crítico literario. Pirandello era 
uno de sus colaboradores. Por tanto, la 
relación intelectuales-cine en Italia ha 
sido siempre muy estrecha, aunque 
durante el fascismo no se podía hacer 
un cierto tipo de cine, pero la presencia 
de los intelectuales se daba. Aquí, por 
lo que -parece, no. 

Carlos Mateo: Desgraciadamente, no. 
N o con la profusión e importancia de 
Italia. 

Leonardo Sciascia: Yo he hablado 
varias veces de una película española 
que era muy bella, al nivel de las 
mejores películas italianas, aquella 
«Calle Mayor», de Barden, una 
bellísima película. ¿Cómo pudo surgir 
en medio de una cinematografia de 
nivel tan mediocre? 

Carlos Mateo: Sí, fueron los primeros 
años de algo similar al Centro 
Experimental de Roma. Aquí, en 
España, se llamaba Instituto de 
Experiencias Cinematográficas. Y 

produjo una única generación muy 
buena, la de los años 54 y 55. Dio 
especialmente dos grandes nombres: 
Barden y Berlanga .. . 

Leonardo Sciascia: ... Berlanga, «Bien 
venido, Mr. Marschah>. 

Carlos Mateo: Berlanga es un gran 
director español. Barden hizo «Calle 
Mayor», que era una película muy 
buena y después tuvo una caída total 
en la mediocricidad. 

Leonardo Sciascia: De hecho en Italia 
no se ha hablado más del cine español. 

José Carlos Rovira: Una pregunta 
sobre usted y el cine. También sobre 
sus novelas se ha hecho cine. Incluso 
usted ha hecho una vez un guión 
cinematográfico. 

Leonardo Sciascia: Sí, hice un guión 
sacado del relato de Verga «Liberta». 
Se trata de los fusilamientos de 
campesinos que se realizaron en 1860 
en un pueblo que se llama Bront. Es 
una película que produjo la TV, pero 
que se ha visto muy poco en Italia, 
porque no se puede hablar mal de 
Garibaldi. 

José Carlos Rovira: ¿Cuál es su opinión 
sobre las películas que se han hecho 
sobre sus novelas, que son bastantes, 
cuatro o cinco, «Cadáveres 
excelentes», «El contexto», otra sobre 
«L'Antinomim>, sobre «A cada uno lo 
suyo» ... 

Leonardo Sciascia: Yo hablo como si 
no fuera el autor de la narración. 
Hablo con distanciamiento. 
Encuentro la mejor «A cada uno lo 
suym>, de Petri. Me gusta también 
«Cadáveres excelentes», de Rossi. La 
segunda película de Petri, «Todo 
modo» es terrible. La he visto con 
mucha irritación como espectador. 
Porque era muy cruda, muy dura. Y 
además Petri hizo aquella operación 
de dar al personaje central la 
apariencia, la voz, todo, de Al do Moro. 
Gian María Volante era precisamente 
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Moro. Pocos años después ha sucedido 
el caso Moro, por lo que vista ahora 
esta película resulta alucinante. 

Carlos Mateo: Me gusta su opinión de 
que al ver una película sobre una obra 
suya no se sitúa como autor, sino como 
espectador. Porque son cosas muy 
diferentes lo que un director hace 
basado en esta o aquella historia y lo 
que ha hecho el autor de la historia. 

Leonardo Sciascia: Sí, sí. Yo pienso que 
el autor de la película es el director. El 
autor de un libro le proporciona ideas, 
pero la película es del director. 

Juan Rico: Esa colaboración y esa 
proximidad entre autores y directores 
de cine de la que se hablaba, que se da 
en Francia y en Italia -en Francia ya a 
principios de siglo- quizá no se dé en 
España porque faltan verdaderos 
colaboradores, porque los escritores 
en España no valoran suficientemente 
el cine o quizá porque ha influido sobre 
todo el paso del cine americano, 
asimilado a nivel demasiado 
mimético. En Italia hay un caso de 
unidad estética que se remonta a 
mucho tiempo ... 

Leonardo Sciascia: ... Sí, comienza con 
d' Annunzio ... 

Juan Rico: . .. Me refiero a esa unidad 
estética que se manifiesta en todos los 
campos de la expresión artística. 
Quería preguntarle sobre otra cosa: 
Creo que usted tiene relación con 
miembros de la «Revista de 
Occidente». Ha publicado en ella. 
¿Cuál es su relación? 

Leonardo Sciascia: He conocido a la 
Sra. Ortega, a la hija de Ortega. Nos 
hemos escrito para una colaboración 
en la revista. A ella la conocí enRoma. 

La ideología 

José Carlos Rovira: Quisiera sacar un 
tema que me parece básico. Es el 
problema de la ideología en la Italia 
contemporánea. Ya hemos hablado 
estos días de esto, pero creo que es 
interesante sacarlo de nuevo aquí. 
Hay una visión simplificada del debate 
ideológico en Italia, en la que por un 
lado aparece el marxismo, que tiene 
un peso importante en la cultura 
italiana; por otro lado, el liberalismo 
de origen crociano con un gran peso 
también. Todos estos problemas, que 
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sería largo tan sólo resumir bien,¿ qué 
actitud le provocan? 

Leonardo Sciascia: Yo miro al 
marxismo como miro al psicoanálisis. 
Tengo una actitud distanciada. Tanto 
el marxismo como el psicoanálisis me 
sirven hasta un cierto punto. El 
marxismo me sirve pata entender 
ciertas cosas del pasado, el 
psicoanálisis me sirve para en tender el 
alma humana, lo que Manzoni 
llamaba «el corazón humano». Pero no 
creo que el marxismo pueda señalar 
líneas directrices para el futuro. 
Tampoco creo que el psicoanálisis 
sirva como terapia. Nunca he visto 
curarse a nadie que vaya al 
psicoanalista. Son instrumentos que 
me sirven como hipótesis, pero sobre 
todo el debate marxista en Italia quizá 
sea un hecho ficticio y quizá lo ha sido 
siempre. Yo fui en Messina alumno de 
un filósofo considerado después el más 
grande filósofo marxista italiano, 
Galvano Delia Volpe. Delia Volpe fue 
muy fascista. En julio de 1943 lo he 
dejado fascista (presidía un Instituto 
de estudios dependiente del Gobierno) 
y en otoño hacía un curso sobre Carlos 

Marx. Antes era genntiliano. En un 
momento tradujo un libro de un 
filósofo inglés que se titulaba 
«L' Aggiornamento». 
<<L'Aggiornamento», de Gentile lo ha 
hecho precisamente Delia Volpe. 
Después, Delia Vol pe ha llegado ha ser 
un filósofo marxista. Yo no creo en 
estas cosas. Hoy las ideologías no 
funcionan. N o hay ideología que 
funcione verdaderamente. 
José Ma-;ía Tortosa: En este debate 
entraría el tema del68. El influjo del 
68 y después el triunfo de lo privado, 
¿entra aquí ese sentido de dejar las 
ideologías del68 y entrar a la esfera de 
lo privado?, ¿es esta la situación 
italiana? 

Leonardo Sciascia: Sí, la resume esto. 
El 68 acaba con aquel episodio que 
cuenta el prefecto de policía de París. 
Sobre el puente de Sant Michel está la 
Policía formada y en la otra parte, 
están los estudiantes. El prefecto 
piensa que, si los estudiantes pasan el 
puente, es la revolución. Y los 
estudiantes no pasan el puente. Y no lo 
pasan porque detrás no tienen al 
Partido Comunista. Aquel es el 
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momento primero del final. Después 
ya no se puede hablar de ideologías 
que funcionen. No se puede hablar de 
revolución que tiene que venir. Un 
gran comunista y digo grande porque 
era un gran humanista, un gran 
filólogo, Marche si, el latinista, que fue 
comunista y stalinista también hasta 
el final, decía: «Cuando un partido 
revolucionario deja de ser 
revolucionario es nada». Y es una gran 
verdad.Estoeselfmdelcomunismo. Y 
la razón por la que Berlinguer no se 
decide a decir que no tiene nada que 
ver con la Unión Soviética es porque 
ésta es el único hilo que lo une a una 
revolución. N o quiere reconocer que 
ya no es un partido revolucionario y 
por tanto ,nada, como decíaMarchesi. 

El diputado radical 
Benjamín Oltra: Quería preguntarle 
algo personal. ¿Cuál es la vida de un 
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diputado radical? ¿Es eficaz eso de ser 
diputado radical? ¿Cómoesmáseficaz 
Leonardo Sciascia, con la pluma, con 
aquello que decía Antonio Gramsci de 
haciendo país, produciendo una 
cultura nacional-popular, o 
representando al pueblo italiano en el 
Parlamento? ¿Cómosesientemásútil? 
¿Qué sentido tiene ser diputado? 

Leonarso Sciascia: Como diputado soy 
consciente de ser de una inutilidad 
absoluta. Pienso que vale más el 
artículo que escribo sobre «<l corriere 
della sercÚ> que lo que pueda hacer en el 
Parlamento. Para mí es sólo una 
experiencia lo del Parlamento. 
Después dehaberescritotanto sobre la 
vida política italiana, he ido a verla de 
cerca. 

El pesimismo 

Enrique Giménez: Usted, como 
novelista, ha reflexionado sobre la 
realidad italiana. He leído algunas 
novelas suyas y he encontrado un tono 
muy pesimista sobre la situación: La 
imposibilidad de la justicia, la 
inoperancia de la ley. En«Cán-. didm>, 
las desgracias del protagonista se 
deben a su búsqueda de la verdad. 
Quizá sea todo una especie de 
parábola sobre Italia. ¿Es cierta 
también, a nivel personal, esa visión 
pesimista sobre la sociedad italiana? 

Leonardo Sciascia: Mire, yo soy 
considerado un pesimista, pero de 
verdad que es la realidad la que es 
pésima. Creo que lo que hago son 
constataciones. Se dice que la 
diferencia entre el optimista y el 
pesimista está en que, si el pesimista ve 
media botella de vino, dice: «Queda 
sólo media botella de vino», mientras 
el optimista dice: «Todavía queda 
media botella de vino». Yo me limito a 
constatar que hay media botella. 
Tengo que decir también que toda la 
creación literaria siciliana es 
pesimista, y lo es por su impronta 
racionalista. El racionalismo es 
necesariamente pesimista, porque no 
tolera nunca la realidad adecuada ala 
razón. 

Sicilia y la mafia 

Benjamín Oltra: ¿Qué es el modo de ser 
siciliano? 

Leonardo Sciascia: Yo he intentado 
definir el modo de ser siciliano 
utilizando los parámetros de América 
Castro. Es un hecho complejo. Por 
ejemplo, aquello que el mundo piensa 
los problemas centrales de Pirandello 

y que parece nacido de la fantasía de 
Pirandello, es, por el contrario, la 
realidad de Sicilia: Este continuo 
fluctuar de la vida, esta 
incertid umbr'e, esta inseguridad, este 
transmutar las apariencias en 
realidad y la realidad en apariencia, 
todo esto es el modo ser siciliano. Por lo 
tanto, este modo de sentir la vida, la 
sociedad, las relaciones personales, . 
son cosas que proceden de raíces de 
efectos opuestos. Lo mismo que 
Menéndez Pidal dice para España. Y 
así es en Sicilia el sentido de la 
amistad, que, socialmente, al nivel de 
honestidad y dignidad, resulta algo 
bueno. Después, en otra dirección, 
también produce la mafia. 

Enrique Giménez: Hay una cosa del 
modo ser siciliano que me llama la 
atención: En el mundo mediterráneo, 
el honor es el patrimonio de la clase 
dirigente, mientras el honor en Sicilia 
parece que alcanza a todas las clases 
sociales.Elsentido delhonorestámuy 
arraigado en el pueblo. Esta es una 
característica no muy frecuente en el 
m un do mediterráneo. 

Leonardo Sciascia: Pero el honor en 
cuanto proyección de uno en el ámbito 
de la familia. El honor siciliano se 
reduce a una especie de moral sexual 
proyectada sobre todo hacia los 
miembros femeninos de la familia. 

Juan Rico: Ese sentido que menciona 
de que en el mundo mediterráneo el 
honor no se ve extendido a todas las 
capas sociales, sí que se da al menos en 
Adalucía. Así lo ha visto Gerald 
Brenan, pero también los viajeros del 
XVIII, que hablan frecuentemente de 
esa actitud honorable de los mendigos. 
Yo pienso que en ese sentido sí habría 
una relación con Sicilia. 

Enrique Giménez: Yo me refería no 
sólo a la utilización en el ámbito 
familiar, sino a la «omertá» para 
resolver las diferencias, porque la ley 
se considera que no es útil y entonces 
se utiliza otro sistema paralelo para 
resolver diferencias, no únicamente 
en el marco de la familia, sino también 
en el de la comunidad. 

Leonardo Sciascia: En el ámbito de la 
comunidad, sí, pero es necesario decir 
que la «amertá» es también el producto 
de la carencia de protección por parte 
de la ley, porque si alguno sabe algo, y 
lo dice, llega antes el mafioso a 
matarlo que el carabinero a 
protegerlo. 

Enrique Giménez: O sea que la mafia 
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puede haber surgido de una necesidad 
de la sociedad siciliana, a causa de un 
estado que no ha protegido, porque 
quizá, en Sicilia, por la trayectoria 
histórica, el estado siempre ha estado 
lejano, siempre ha sido extranjero: Los 
barbones, los Habsburgo, han 
provocado que quizá al Estado se le 
haya visto como un elemento impuesto 
y peligroso, como un bandolero que 
viene a cobrar impuestos o a llevarse 
los soldados. Entonces, hay una 
reacción popular de defensa frente a 
este estado y surge esa solidaridad y 
esa protección, para resolver quizá 
conflictos mediante un estado 
paralelo que puede ser la mafia. 

Leonardo Sciascia: De hecho en Sicilia 
hay un proverbio muy sintomático. 
Dice: «Por encima del rey, sólo está el 
vicerrey». 

José Carlos Rovira:Pero esta visión de 
la mafia como un fenómeno popular, 
en cuanto que es positiva, puede estar 
en contradicción con su realidad, 
también en los orígenes, de sociedad 
para delinquir ... 

Enrique Giménez: ... La mafia y el 
bandolerismo en Sicilia son cosas 
diferentes ... 

Leonardo Sciascia: ... N o, la mafia no 
es bandolerismo ... 

Enrique Giménez: ... Es la que 
mantiene el orden público 
privadamente ... 

José Carlos Rovira: Pero también 
usted ha hablado estos días de sus 
orígenes como sociedad para 
delinquir, que era utilizada incluso por 
los poderosos sicilianos. 

Leonardo Sciascia: Sí, pero, el 
problema es a nivel popular. No 
entremos en lo que es hoy la mafia. La 
mafia es un hecho criminal como he 
dicho, que tiene ramificaciones 
internacionales. Se ha 
desnaturalizado incluso en su 
consideración siciliana, pero lo que la 
mafia era, la mafia rural, consistía en 
que si hay dos que pelean por algo, en 
vez de recurrir a la ley, recurren al 
mafioso, porque éste les pone de 
acuerdo en seguida con su autoridad. 
Si recurren a la ley no acaban nunca y 
no saben dónde van a acabar. El 
mafioso tenía también esta función de 
juez, por lo que recibía un consenso 
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popular. Hoy ya no. Hoy la Mafia es 
urbana y tiene estas formas 
gansterísticas que conocemos. 

Enrique Giménez: Incluso la Mafia 
llegó a colaborar con Garibaldi. Tuvo 
uncarácterpopulardesde el principio. 

José María Tortosa: También luchó 
contra el fascismo. 

Leonardo Sciascia: La Mafia fue 
antifascista. Menos mal que no se dio 
la guerra de resistencia en Sicilia, sino 
los mafiosos habrían estado en ella. 

José Carlos Rovira: En aquel tiempo la 
Mafia ya era sólo una sociedad 
delictiva. En tiempo del fascismo la 
Mafia ya tenía un sentido sólo 
gansterístico. 

Leonardo Sciascia: Sí, tenía este lado 
de delincuencia organizada, pero 
servía también. 

Benjamín Oltra:Un tema apasionante 
es la exportación de la Mafia, en el que 
lo más increíble es ver cómo la Mafia 
ha penetrado en los Estados Unidos, lo 
que se explica por la fuerte emigración 
italiana, pero¿ cómo es posible que una 
cosa tan local, de la otra parte del 
m un do, pueda desarrollarse, en una 
sociedad completamente diferente, 
con una penetración tan enorme en el 
cuerposocial?Es curioso,porejemplo, 
que en un estado como Jersey, una 
gran parte de los nombres de la clase 
dirigente aparecían en las nóminas de 
la Mafia. Es algo apasionante. 

Leonardo Sciascia: Yo creo que nació 
· en ese país como forma de agrupación 
y protección entre los sicilianos, que 
después se dedicaron exteriormente a 
aprovechar las mismas leyes de la 
democracia: El no poder ser 
arrestados ni procesados sin pruebas, 
lo cual constituyó para la Mafia una 
gran ventaja. El proceso debió ser así: · 
Los sicilianos se agrupan, después 
comienzan a imponer una especie de 
impuesto a los negocios. A los que no 
pagaban, o se les mataba o se les 
molestaba en su ejercicio del 
comercio, y por tanto, todos se 
resignaban a pagar. Y fue creciendo. 

Es una forma análoga al capitalismo, 
sólo que una forma parasitaria. 

El Norte y el Sur 

Carlos Mateo: A través de la narrativa 
y del cine italiano, hemos tenido una 
visión, una perspectiva bastante 
amplia, de la diferencia social y 
económica entre el centro y el norte de 
Italia con respecto al sur. Esa 
diferencia ¿sigue siendo la misma? 
¿Está más acusada? Y, sobre todo,¿ es 
consciente el habitante del sur de esa 
diferencia? ¿Se manifiesta esto en las 
elecciones generales y locales? 

Leonardo Sciascia: La polémica 
Norte-Sur no se ha dado en estos años. 
No se habla ya de la cuestión 
meridional. Pero el hombre del Sur 
sabe que la unidad de Italia ha 
supuesto que él pague con cierto 
precio. Nápoles era el puerto más 
importante de Italia y, con la unidad, 
pasó a serlo Génova. Esto es evidente. 
Además hay diferencias siempre 
crecientes y las autonomías regionales 
hacen crecer más estas diferencias, 
porque una región como Lombardía se 
ve favorecida por la autonomía, pero 
una región como Sicilia no consigue 
aprovecharla. También porque tiene 
una clase dirigente que carece de 
mentalidad emprendedora. Tiene 
mentalidad de explotador. Las 
compensaciones que el Estado da a las 
regiones del Sur se malgastan 
asistencialmente. No incrementan la 
industria, el trabajo, la 
transformación de la agricultura. 

Carlos Mateo: Sobre el Sur hay más 
una idea de beneficencia que de crear 
una estructura de desarrollo. 

Leonardo Sciascia: La relación de la 
Democracia Cristiana con el Sur es 
precisamente ésta: Potenciar los 
temas asistenciales. 

José Carlos Rovira: Una pregunta 
sobre el Sur y la literatura. ¿Cómo 
informa esta cuestión del Sur a la 
literatura en un sentido histórico? 
¿Cuál es la contribución de esta 
cuestión a la literatura siciliana, en un 
sentido que se pueda ver en un 
conjunto de obras? ¿Hay un sentido de 
unión que se pueda ver en la literatura 
del Sur? 

Leonardo Sciascia: Sí, sin duda. La 
literatura de las regiones del Sur tiene 
una fuerte impronta de las cuestiones 
meridionales. Incluso, aunque nos 
encontremos con escritores que la 
niegan, como Capuana, la literatura 
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representa la condición humana del 
Sur, precisamente también en el 
sentido de la polémica con el Norte. 

La cultura italiana 

BEnjamín Oltra:Yo querría hacer una 
pregunta más bien impresionística. 
Italia ha tenido siempre un prestigio 
exterior cultural, artístico y literario, 
incluso cien tífico en algunos aspectos, 
muy superior a lo que yo creo que los 
propios italianos piensan. Por 
ejemplo, Gramsci se quejaba de que no 
había una literatura nacional
popular. Yo creo que, sin embargo, 
Italia, desde Dante, tiene un prestigio 
muy por encima de lo que el propio país 
piensa. Creo además que Italia no ha 
sido nunca imperialista. Ha sido 
incluso un país ocupado. Y esto a 
diferencia de España que no ha tenido 
nunca un prestigio exterior en la 
cultura.¿Aqué se debe esto? ¿Se debe a 
la «virtú» o a la «fortuna» (par a emplear 
las nociones clave de Maquiavelo) del 
pueblo italiano? 

Leonardo Sciascia: Maquiavelo ha 
tenido una fortuna ... diría que 
excesiva, pero es cierto que el 
maquiavelismo es una de las razones 
de triunfo de la cultura italiana. Es la 
cultura de las Cortes renacentistas la 
que ha impresionado al mundo. Y, 
sobre todo, en cuanto a las artes 
figurativas. La literatura italiana, 
quitando a Maquiavelo, Dante o 
Ariosto, no creo que esté muy 
difundida. Se habla de ella, pero no es 
bien conocida. Una novela como «l 
promessi sposi», por ejemplo, no ha 
sido muy seguida en el mundo. «El 
vicerrey» de Federico de Roberto no lo 
conoce nadie. Al mismo Verga, 
tampoco. Otros tienen un prestigio 
nominal: Dante, Maquiavelo, 
Guicciardini menos ... 

Benjamín Oltra: ... el mismo rey de 
España Felipe IV, traducía a 
Guicciardini, la «historia de Italia de 
Guic ciardini. 

Leonardo Sciascia :Es un escritor muy 
sólido que a mí me interesa más que 
Maquiavelo. 

Juan Rico: Recuerdo que Luis Díez del 
Corral, que fue profesor mío de 
Historia de las ideas políticas, y que es 
unhombremásomenosdelgrupodela 
Revista de Occidente, le daba más 
importancia a Guiciardini que a 
Maquiavelo. 

Benjamín Oltra: La influencia del 
pensamiento italiano ha sido grande 

en todos los sentidos: Gian Ea ttista 
Vico, Antonio Gramsci, cuya 
influencia ha sido enorme en el 
marxismo, digamos sureuropeo. La 
obra de Gramscies fragmentaria pero, 
a pesar de 'la crisis del marxismo, hay 
algo en Gramsci que sigue estando 
vivo, para España al menos. 

Leonardo Sciascia: Cierto que siempre 
se da también el hecho de que algún 
extranjero de autoridad cultural lo 
haya descubierto. Pienso por ejemplo 
que Sartre ha tenido un gran papel en 
la difusión de las ideas de Gramsci. Y 
también en divulgar la creencia de que 
el Partido Comunista italiano era 
mejor que el francés. Los franceses 
están firmemente convencidos de 
esto. Yo no tanto. 

Carlos Mateo: A propósito de Sartre, 
¿usted cree, como opinan algunos 
críticos actuales, que el movimiento 
existencial puede haber sido el último 
gran momento del pensamiento 
filosófico y que, a partir del 
existencialismo, el pensamiento ha 
dejado su lugar y es la ciencia la que 
tiene más cosas que decir y ya no tanto 
el pensamiento entendido de forma 
clásica, como pensamiento 
humanista? 

Leonardo Sciascia: Sí, sí, en definitiva 
pienso que sí. Ahora, en un sentido 
filosófico tradicional, se puede decir 
que ya no piensa nadie. La filosofía ha 
pasado a la ciencia. 

Sicilia e Italia 
Juan Rico: Hasta qué punto el ser 
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siciliano, el ver Italia desde Sicilia, ¿es 
una ventaja o una dificultad de 
integración en lo italiano, de 
interpretar la cuestión italiana? 

Leonardo Sciascia: Es sin duda una 
dificultad. Cualquier país es 
susc,eptible de llegar a ser racista. Si el 
siciliano llega a Turín, existe una 
segrecación racista para él, pero si un 
turinés llega a Sicilia existe también 
una segregación racista hacia él. 
Aunque la capacidad de adaptación 
del siciliano es grande, supera pronto 
lo que los americanos llaman la línea 
racial. Se mimetiza, aunque siempre 
puede llegar a volver a ser siciliano. 
Hay un cuento de Brancati muy 
hermoso que se titula <<Don Juan en 
Sicilia». Se trata de un siciliano que, en 
un cierto momento, emigra al Norte y 
llega a ser prácticamente milanés: Un 
hombre activo, emprendedor. Estaba 
habituado a dormir la siesta y en Milán 
ya no la duerme nunca. Se casa con 
una mujer bellísima. Vuelve a Sicilia. 
Va a la casa paterna donde están sus 
hermanas y después de la comida, las 
hermanas le dicen: «Si quieres dormir 
la siesta ... »; y él responde: «Ya no 
d uremo, no sé lo que es eso». Pero, al 
poco rato, le dice a su mujer: «Voy a 
probar un minuto». Va a la cama 
inmediatamente después de comer y 
se despierta a las ocho de la tarde. Es 
que había vuelto a ser siciliano. 
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Marx en el centenario de nuestra ignorancia 

l. Marx, objeto de erudición 
académica. Hace ahora quince años 
que Martin Nicolaus publicó un 
ensayo con el título de «El Marx des
conocido» (The Unknown Marx) ( 1 ). 
Aquel ensayo alcanzó rápidamente 
una cierta publicidad y fue traducido 
por todo el mundo. Lo he releído aho
ra porque un primer impulso (pronto 
reprimido) fue el de titular este breve 
articulo precisamente con las mis
mas palabras que el ensayo de Nico
laus: Marx desconocido. Y esto por 
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una razón: En los quince años que 
han pasado desde entonces, la com
prensión global de Marx no ha avan
zado gran cosa. 

Esta aserción general necesita ser 
cualificada. ¿La comprensión de 
quién y para quién? Estoy hablando 
de las intepretaciones de los textos de 
Marx, como obra que ofrece una uni
dad cierta, por parte de intelectuales 
del mundo occidental para sus pro
pios públicos. Desde 1968 ha habido 
una enorme literatura sobre Marx y 

ese corpus mal defmido que llama
mos marxismo. Desde 1968 han 
acontecido algunas cosas importan
tes en ese trabajo intelectual: Se con
cluyó la edición de las Werke, se em
pezó una nueva edición de la Mega, 
se publicó al fin el texto defmitivo de 
Die deutsche Ideologie ( 1972), se ha 
podido restablecer el texto original 
de Marx en escritos que habían sido 
enmendados por Engels (como es el 
caso de algunas de las tesis sobre 
Feuerbach) o por Kautsky (como las 
Teorías sobre la Plusvalía) se ha pro
ducido una lectura nueva de la obra 
económica de Marx, por una parte 
mediante la difusión de los Grundris
se, por otra parte gracias a la publi
cación de traducciones del importan
te libro de Rosdolsky (terminado 
hacia finales del decenio de 19 51 a 
1960 y publicado póstumo en Frank
furt en 1968, en Londres en 1976, en 
París (parcialmente), asimismo en 
1976 en Italia y en Japón entre 1971 
y 19 7 3); se han empezado a hacer 
ediciones bilingües de algunos textos, 
por ejemplo la de P.D. Dognin en dos 
volúmenes que da el capítulo primero 
de El Capital en tres redacciones 
sucesivas (París, 1977), etc. Dicho en 
otros términos: Ha empezado mun
dialmente la construcción de una 
obra erudita sobre Marx, en la cual 
los textos de Marx son transforma
dos en objetos lingüísticos. Esta labor 
tiene un aspecto valioso y básico que 
consiste en el restablecimiento crítico 
de las cosas que Marx verdadera
mente escribió (frente a tantas ver
siones arregladas, modernizadas, y 
en algunos casos equivocadas); pero 
tiene también un aspecto esteriliza
dor e infecundo, del cual el trabajo 
de P.D. Dognin es ya todo un monu
mento: Consiste en focalizarse en 
detalles (como el de saber si Marx 
tradujo fielmente un pasaje de 
Aristóteles para la elaboración de la 
teoría del valor) y perder el sentido 
de la construcción teorética más 
general. P. D. Dognin convierte a 
Marx en el fetichista de un concepto, 
y de un solo concepto, el de valor 
Werth, en graffa de entonces) y por lo 
mismo termina por aniquilar la rela
ción cognitiva fundamental entre un 
concepto y sus referentes empíricos 
(en este caso, unas determinadas sín
tesis históricas de relaciones socia
les). 
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Estas labores de erudición requie
ren, por consiguiente, una correcta 
hermenéutica que las anteceda. N o 
es a la inversa como se han de produ
cir las cosas, deduciendo la pertinen
cia (o la no pertinencia) de lo que 
Marx escribía en un momento dado, 
de la aparición (o no) de ciertos sig
nificantes. 

Re-lectura de ·Marx 

Los pocos y auténticos avances 
que en la comprensión de Marx ha 
habido en los últimos años, son obra 
de economistas. Al formalizar 
matemáticamente proposiciones de 
Marx sobre los procesos de valoriza
ción y desvalorización de los capita
les (en sus diversas formas) y de la 
fuerza de trabajo (en sus diferentes 
dimensiones), han podido entonces 
re-leer pasajes pertinentes de Marx y 
advertir lo que significa realmente 
cada significante y su función en una 
proposición. Al emerger asimismo los 
limites de algunos desarrollos lógicos 
de Marx, y al emerger la ambigüe
dad de algunos conceptos (ambigüe
dad que se hace intolerable en la for
malización simbólica y en la opera
cionalización matemática), se ha 
puesto en evidencia la naturaleza 
científica de tales proposiciones. 
Sobre «el marxismo» en general, 
podía decir Karl Popper que era irre
futable y por tanto no científico; hoy 
hasta con un solo ejemplo, el del aná
lisis riguroso y sistemático de algu
nas proposiciones de Keynes con
frontadas con otras de Marx ( Gerard 
Duménil, 1981) (2), para percibir la 
irrelevancia de la condena decretada 
por Popper. (3). 

Ahora bien, este avance her
menéutico y teorético particular de 
algunos economistas, no invalida mi 
aserción general anterior. No creo 
que haya habido avances compara
bles en la comprensión global de la 
obra de Marx, en cuanto obra unita
ria (i.e., dotada de una continuidad y 
una coherencia propias). Es más: Lo 
conseguido en la profundización de 
algunos aspectos del trabajo de Marx 
en el territorio que convencional
mente llamamos «análisis económi-

cm> (y que con lenguaje marxista 
deber ser llamado análisis crítico), 
tiene un riesgo que amenaza precisa
mente a aquella comprensión; este 
riesgo consiste en creer (como hacen 
no pocos estudiantes después de leer 
el texto citado de G. Duménil) en que 
Marx era «mejor economista» (que 
éste o aquel otro economista acadé
micamente establecido). Con ello se 
equivoca la cuestión. No se trata del 
detalle erudito y del juicio cualitativo 
después de examinar unas proposi
ciones y las ecuaciones que pueden 
formalizarlas; se trata de órdenes 
diferentes de abordaje y análisis de 
la realidad. Marx es otra cosa. El 
Marx economista no puede ser com
prendido sin saber cómo maneja el 
proceso cognitivo de abstracción, 
cómo construye los conceptos, cuál 
es la relación peculiar de sus concep
tos con las dimensiones lógicas y con 
las históricas, cómo los conceptos no 
sólo conocen sino que a la vez trans
forman sus referentes empíricos, 
cómo los conceptos devienen media
ciones prácticas y revolucionarias y 
cómo se degradan en fetiches ideoló
gicos; en suma, el Marx economista 
no puede ser comprendido sin el 
Marx «horno faber», encarnación de 
su propia concepción antropológica. 
Dicho de otro modo: No se trata sim
plemente de que detrás de los análi
sis económicos (o del trabajo teoréti
co-analítico crítico) dé Marx, haya un 
contexto moral, político, una inten-

cionalidad política y social, etc.; esto 
también ocurre con Adam Smith, con 
Ricardo, son Sismondi, con Malthus, 
con Marshall, con Schumpeter, o con 
Keynes (i.e.los fundamentos politicos 
no explícitos de la Economía políti
ca); se trata de una concepción que 
incorpora el trabajo científico crítico 
a la construcción misma de la reali
dad humana, a la construcción 
histórica del hombre como trabaja
dor colectivo; por tanto, de un abor
daje diferente del que implica la dis
tanciación entre una especie de Ego 
trascendental (el del científico) con 
un objeto constituido autónomamen
te de él. 

Paradójicamente, tal vez sea nece
sario este tránsito por la labor erudi
ta en la cual las cosas se ven, como 
dicen los franceses, avec la petite 
lorgnette, para que se produzcan 
grandes resultados; en este caso, 
para que en los departamentos de 
Filosofia se establezca de una vez en 
qué medida Marx supera el dualismo 
clásico de sujeto y objeto, de idealis
mo y materialismo; cómo, en fin, una 
teoría del conocimiento que deja 
detrás el dualismo cartesiano entre 
mente y mundo, y el idealismo trans
cendental alemán (y por supuesto, la 
conciencia pura y desnuda de los fe
nomenólogos husserlianos), realiza 
esto sin ningún recurso al materialis
mo clásico. Y sin incurrir en un socio
logismo de tipo radical como el de 
algunos pasajes de Durkheim (tema 

[D 



aún no bien investigado, y a través 
del cual seria posible demostrar por 
qué no es posible ese híbrido en el 
que varias generaciones han creído, 
y que se llamaría «socilogia marxis
ta»). 

Peculiares lecturas 

2. Víctima de los híbridos. Cada 
nueva cohorte de intelectuales en 
cada gran centro de producción 
académica o ideológica, ha produci
do su lectura peculiar de Marx. 

La propia pertinencia histórica, 
social y política, de muchos textos de 
Marx, hace que los tratemos como 
parte de nuestra historicidad (digo 
bien historicidad: Nuestras concep
ciones y nuestras acciones sobre 
nuestro propio decurso histórico). 
Cada lectura de Marx bajo la com
pulsión de nuestras preocupaciones 
del presente, y a la luz de otras lectu
ras pasadas y presentes, fabrica asi 
híbridos de Marx y de otros pensa-

mientas. Se dirá que esto ocurre ni 
más ni menos con cualquier otro clá
sico; pero hay una diferencia impor
tante. Algunos clásicos tienen histo
riografía, pero no historicidad; nos 
acercamos a ellos (o nos dedicamos a 
ellos) con motivaciones puramente 
estéticas o puramente cognitivas; 
esta reducción que implica un cierto 
distanciamiento y una dimensión 
relativa de atemporalidad, no es aún 
factible en el caso de Marx. Asi ocu
rre que los híbridos contribuyen a la 
historicidad de Marx y al mismo 

Campus/37 

tiempo a la destrucción de la identi
dad de Marx. 

Marx es víctima constante de este 
tipo de proceso. Al nivel individual, 
no pocos lectores de Marx asumen 
términos de su lenguaje, pero no 
corno conceptos (instrumentos de tra
bajo) sino como signos. En el nivel 
científico, el estado inmaduro de la 
ciencia social y el charlatanismo 
impune de tantos mandarines, per
mite la fabricación de códigos híbri
dos y personales, en los cuales se 
mezclan en síntesis personales 



381 Campus 

impredictibles y que obedecen a una 
lógica biográfica, elementos de dife
rente origen y a veces de dificil com
patibilidad objetiva (pero, precisa
mente, subjetivamente compatibles 
para el actor que los produce). Así 
hallamos en la historia intelectual 
reciente los hibridos de Marx y 
Hegel, de Marx y Kant, de Marx y 
Ricardo, de Marx y Darwin, de Marx 
y Freud, de Marx y Durkheim, de 
Marx y Karl Mannheim, de Marx y 
Keynes, de Marx y Sartre, etc., etc. 

Por último, en el nivel colectivo, 
Marx es víctima de la atribución 
pública de proposiciones que él nun
ca escribió ni pudo escribir, y los 
combatientes políticos a sueldo le 
cargan además la responsabilidad de 
hecatombes humanas que no se ve en 
modo alguno cómo él pudo contribuir 
a provocar. La Primera Guerra Mun
dial se hubiese producido igualmen
te, como lucha entre imperialismos 
por el dominio del mundo, aunque 
Marx no hubiese nacido; y en más de 
una dimensión la Segunda Guerra 
Mundial fue una continuación de la 
primera. Y por lo que concierne a los 
Estados donde se ha hecho de Marx 
+ Engels (otro híbrido) un catecismo, 
su realidad social tiene poco que ver 
con la imaginada por Marx como su
peración del capitalismo; por medio 
de un proceso cuya recionalización 
histórica podemos elaborar, un cuer
po de doctrinas codificadas ha veni
do a subsistir el elemento espiritual 
de la religión en un sistema de alian
zas entre poder político y poder reli
gioso, con subordinación del segundo 
al primero. El peso de la historia 
específica de algunas sociedades, 
puede explicar (en parte) esa heren
cia bizantina o césaropapista. Los 
muertos siguen mandando sobre los 
vivos. 

Comprensión global 

En nuestro ámbito cultural y 
social del mundo privilegiado del 
Occidente capitalista, la compren
sión global de Marx deviene asimis
mo más dificil a medida que nos ale
jamos de él. Marx nos da la clave (si 
sabemos leerlo) para advertir hasta 
qué punto las oposiciones con que 
juzgamos cotidianamente nuestros 
problemas sociales, psicosociales, 
culturales y políticos, son artificial e 
ideológicamente construidas. Cons
tantemente elaboramos juicios en los 
que se manejan las oposiciones entre 
individuo y sociedad, entre sociedad 
civil y Estado y entre individuo y 

Estado. Todas esas oposiciones con
ducen, analíticamente hablando, a 
callejones sin salida; son ficciones de 
lenguaje en las cuales no percibimos 
por qué hay que traspasar el velo del 
lenguaje y por qué hay que pensar (si 
se quiere pensar con rigor) con otras 
categorías (análogamente a como, 
para la explicación de no pocos pro
cesos económicos, hay que traspasar 
el velo monetario). Cada una de esas 
tres oposiciones básicas nos parece 
tan obvia y evidente que no vemos 
hasta qué punto es moderna e ideoló
gica (en el sentido de código produci
do por un determinado orden de rela
ciones sociales). 

Ocurre entonces que se lee a Marx 
partiendo de ese código. Y entonces 
no es posible entender nada de él 
más que lo redundante. 

Una de las experiencias más trans
parentes y patéticas, en este sentido, 
es la reciente lectura de Marx por 
Louis Dumont. Cómo un científico de 
esta altura (uno de los científicos 
sociales internacionalmente de 
mayor valla en los dos decenios que 
van desde 1961 a 1980), ha podido 
pretender entender a Marx sobre la 
base de una dicotomía como la de 
individualismo/holismo (4), y cómo 
ha podido identificar a su vez indivi
dualismo con utilitarismo (a pesar de 
que hay precedentes contra semejan
te identificación, en textos de Durk-

heim), es algo que le deja a uno 
reveur. 

Mi breve artículo concluye aquí, 
con esta síntesis de desesperanza 
pero también de desafio. 

( 1 ).-Martin Nicolaus, «The Unknown Mlll'Xll, en la 
New Left Review (Londres), N. 0 48, marzo-abril 
1968, Págs. 41 a 62. Se trata de un Art. 0 algo superfi
cial, releído a esta distancia, que contiene apreciacio
nes válidas cuando hace referencia a la pertinencia 
de los análisis de Marx cuanto más se incorpora la 
tecnología al proceso productivo, pero que, por otra 
parte, concluye con algunas afirmaciones de todo 
punto inadmisibles sobre el concepto de excedente e
conómico. 

(2).- G. Duménil, Marx et Keynes face d la crise, 
segunda edición, París, 1981, ediciones Económicas. 

(3).-Una generalización inductiva desde unos par
ticulares a un juicio universal, generalización reduci
ble en su núcleo a: (i) En Marx hay proposiciones, a, 
b, ... x, que son irrefutables; (Ü) Todas las proposicio
nes de Marx son irrefutables; era algo que no podfa 
ser presentado al público y que era contradictorio 
con la critica de Popper contra la inducción. EL asun
to fue presentado por tanto de otro modo, que puede 
resumirse así: (i) Todos los historicismos son doctri
nas no científicas; (ü) el marxismo es una doctrina 
historicista; (ili) luego el marxismo es una doctrina no 
científica. Dado que «el marxismo~ es un término 
sintético de suma extensión y ambigüedad, queda en 
pie el problema de justificar en qué, cómo, dónde, y 
por qué es pertinente imputarle los predicados de 
«doctrina» y de «historicista~. 

Cincuenta años antes que Popper, en sus argumen
tos (de índole muy varia) contra el «socialismo~ (sic.), 
Dirkheim había seguido, en uno de ellos, una vía 
similar, que puede resumirser a su vez así: (i) Todos 
los sistemas explicativos de los hechos sociales, orga
nizados sobre una sola hipótesis, son científicamente 
falsos; (ü) el socialismo es un materialismo económi
co (sic); (ili) el materialismo económico es un sistema 
organizado sobre una sola hipótesis, la de determina
ción de los hechos sociales por el factor económico; 
(iv) el socialismo no es una explicación científica de 
los hechos sociales. (Cf. los Arts. de Durkheim sobre 
«Socialismo et science sociale», publicados en la 
Revue Philosophique, vol. XLIV y reimpresos en La 
Science sociale et l'action, París, 1970, Presses Uni
versitaires de France). Pero, paralelamente a aquella 
argumentación, Durkheim desarrolla otra que es de 
naturaleza formal y substantiva diferente: «1 Cuántas 
observaciones, comparaciones estadísticas, históri
cas, etnográficas, supone la menor de las teorías de 
El Capital! Estos estudios, Marx no los hizo, y estén 
en su casi totalidad por hacer ( ... ). No hay que con
fundir hermosas y fecundas intuiciones con leyes 
definidas y metódicamente demostradas. La obra del 
sabio no es la del fllósofo» (Loe. cit., Pág. 243). 

(4).-Louis Dumont, Hamo aequalis: Gen~se et 
épanouisement de l'idélogie économique, París, Galli
mard, 1977. 
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El progreso de España en las ciencias 
ciencias en España y el progreso de las 

El gran matemático español Julio 
Rey Pastor escogió el titulo arriba 
indicado en el discurso inaugural del 
Congreso de la Asociación Española 
para el Progreso de las Ciencias cele
brado en Valladolid en 1915. El sen
tido último de la frase es el de «si los 
españoles podemos colaborar en la 
ciencia universal o debemos limitar
nos a asimilarla». Esta cuestión que 
enlaza directamente con la llamada 
«polémica de la ciencia española», 
estéril enfrentamiento de dos postu
ras ideológicas: Una, apologista y 
retórica y una segunda de tonalida
des pesimistas, más crítica; no ha 
servido en general para aclarar la 
realidad histórica del .cultivo de la 
ciencia en España. 

En contraste con dicho plantea
miento, un amplio grupo de profesio
nales de la historia de la ciencia ha 
intentado analizar la actividad 
cientffica española desde la investi
gación histórica más rigurosa. El 
equipo de trabajo dirigido por J. M. 8 

López Piñero, está integrado por 
investigadores pertenecientes a las 
universidades de Valencia (F. Bujosa; 
M. L. Terrada; M. J. Báguena; J. L. 
Barona; C. Carles; J. L. Fresquet; A. 
Rey; E. Portela y V. Navarro); Com-

. plutense (S. Garma) y Alicante (E. 
Balaguer y R. Ballester); West Ches
ter (B. Bedall); Boston (D. Beck; R. 
Keith y Th. Glick); Tulane (Th. Nie
chaus) Arizona (V. Lamb) y el Institu
to de Investigaciones Históricas de 
México (R. Moreno). El resultado ha 
sido la edición de un Diccionario 
biográfico de la ciencia moderna en 
España(*), primero en su género 
publicado en nuestro país, en la linea 
del excelente Dictionary of Scientific 
Biography. 

Según los propios autores: «<nten
ta ser una obra de consulta que 
ofrezca información básica sobre el 
tema a tres grupos fundamentales de 
usuarios: Los historiadores de la 
ciencia que necesiten o deseen tener 
en cuenta los materiales españoles en 
sus esquemas generales; los estudio
sos de la historia de España que as pi
ren a incorporar la realidad del culti
vo de la ciencia en sus trabajos y los 
españoles, sean cientfficos o no, que 

Rosa Ballester 
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Treyectorie de tiro de mortero del Manual de Arti
llerfa (1592) del ingeniero militar español Luis Co
llado. 

quieran acercarse de modo objetivo a 
su tradición cientffica». 

Las entradas del Diccionario están 
constituidas por más de ochocientas 
voces relativas a otras tantas figuras 
españolas de relieve en la historia de 
la ciencia desde la etapa de los Reyes 
Católicos hasta la Guerra Civil, 
incluyendo asimismo algunos cientf
ficos extranjeros exclusivamente en 
lo concerniente a su relación con la 
ciencia española. La producción 
científica está considerada como un 
discurso acerca de la realidad; se 
analiza la difusión de los conocimien
tos y sus aplicaciones prácticas, mos
trando la inserción de los cientfficos 
en grupos sociales concretos y en las 
condiciones socioeconómicas vigen
tes en cada momento histórico. Las 
áreas de actividad científica están 
limitadas a las ciencias exactas, 
naturales y aplicadas. La inclusión 
de una serie de índices por discipli
nas, instituciones y autores citados, 
permiten no sólo servir de colectores 
de una información -más selectiva 
que exhaustiva- sino también ofre
cer el marco institucional del cultivo 
de la ciencia en España y la repercu
sión en nuestro país de los grandes 
movimientos de la ciencia moderna y 
contemporánea a través de las citas 
de figuras paradigmáticas como 
Copérnico, Harvey, Lavoisier o Dar
win. 

(*) López Piñero, J. M.• Glick, T.F.; Navarro Brotóns, 
V.; Portela Marco, E.; (Eds.) Diccionario biogrdfico 
de la ciencia moderna en España, 2 vals., Barcelona, 
Ed. Peninsula, 1983. 



401 Campus 

COM.ING OF AGE IN 

JAMO A 

El temoso libro 
de Meed 
y el libro 
desmitificedor 
de Freemsn 

La segunda muerte 
de Margaret Mead 

N o es la primera vez que un an
tropólogo encuentra y publica datos 
que refutan las publicaciones de otro. 
Los estudios de Redfield en 1930 fue
ron refutados en 19 51 por Osear 
Lewis y los de Malinowski de 1 9 2 3 lo 
fueron por Melford S piro en 19 8 2. 
Por eso el que ahora Derek Freeman 
haya publicado un trabajo mante
niendo tesis contrarias a las de Mar
garet Mead no tendrá por qué asom
brar a la comunidad cientifica. 

Pero vayamos a los hechos. La 
obra de Mead (Coming of Age in 
Samoa) es suficientemente conocida 
y tuvo en su día una gran repercu
sión popular desde el momento en 
que mostraba el carácter benigno de 
una sociedad permisiva en lo sexual 
y de una cultura no competitiva y en 
la que no había sitio para los celos o 
la violencia. 

Basado en un trabajo de campo 
llevado a cabo en 1920 el libro pre
sentaba los datos que Mead había 
obtenido mediante conversaciones 
con las adolescentes samoanas, pero 
sin haber tenido acceso a los adoles
centes o a la sociedad más amplia. 

Y ahí es donde empieza el proble
ma de Freeman. Su trabajo se lleva a 
cabo en los 40. No se basa solamente 
en informantes femeninas, sino que, 
además, aprende mejor la lengua, 
convive más con los nativos (cosa 
que Mead no hizo) y se plantea la cul
tura como un todo y no sólo desde la 
perspectiva de un grupo social de
terminado. 

Hay cosas que ya se sabían enton
ces. Por ejemplo (y lo había dicho 
Malinowski) que los datos que el an
tropólogo obtiene varían considera
blemente si lo hace a través de la ob-

José M. Tortosa 

servación, los informantes o los 
mitos. Y que, por tanto, en el trabajo 
de campo, es imprescindible combi
nar lo que las cosas son, su idealiza
ción y las reglas que regulan la con
vivencia. Es posible entonces que 
Mead tomara por descripción de la 
realidad lo que no era más que la 
idealización de las adolescentes 
sobre dicha realidad y que, entonces, 
Freeman tenga razón el presentar 
contraevidencia obtenida mediante 
otros procedimientos. Incluso pre
senta datos del «Times de Samoa» 
que muestran el grado de violencia 
que aquella sociedad incluso en tiem
pos del trabajo de campo de Mead. 
Los de la actualidad son todavía más 
embarazosos para las viejas tesis si 
se tiene en cuenta que la tasa de vio
lación es nada menos que dos veces 
superior a la de los Estados Unidos. 

Puede, entonces, que M. Mead no 
mintiera. Pero si parece claro que 
quería equivocarse. Es demasiado 
sospechoso que casi todos los discí
pulos y protegidos de F. Boas tuvie- _ 
ran tanta suerte como para encon
trar a la primeras sociedades que 
demostraban lo correcto de la posi
ción del maestro en la vieja contro
versia sobre el papel de la naturaleza 
y la cultura. 

Hay un recurso fácil (y se ha utili
zado) para defender las tesis de Boas
Mead y es aducir el contacto con la 
cultura occidental y con el cristianis
mo a que se ha visto sometida la cul
tura samoana desde los tiempos de 
Mead a los de Freeman. El hecho es 
evidente y puede explicar algunos 
cambios producidos desde entonces 
superimpuestos a los originados por 
el propio cambio cultural endógeno 

Mergeret Meed en le époce de Semoe, con le hije 
de un jefe netivo 

(las culturas, incluso las que son tan 
primitivas como la nuestra, también 
cambian). Pero, como ya se ha dicho, 
hay datos del tiempo de Mead que ya 
contradicen sus tesis. 

Los fallos metodológicos, la sumi
sión al maestro y la propia ideología 
parece que estuvieron en la base de 
esos posibles errores. Pero ese es, en 
líneas generales, el problema de 
todos o casi todos los cientificos 
sociales, por no decir de los cientifi
cos sin más. Si la refutación de las 
tesis de Mead ha levantado tanta pol
vareda no se debe a lo recién indica
do, sino a algo mucho más sencillo. 
En realidad, si Mead no hubiese teni
do la popularida_d de que gozó hasta 
su muerte producida hace cuatro 
años, probablemente el libro de Free
roan se habría archivado como se ar
chivó el de Lewis o el de S piro. La 
importancia de Margaret Mead para 
la cultura americana ha sido la causa 
principal del alboroto. Y aquí se rinde 
tributo a la cultura del Imperio dán
dole al caso la atención que merece. 
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La ordenación del territorio 
en la Comunidad Valenciana 
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PREVASA 1981 

Hace escasos días ha aparecido 
una importante obra en el ámbito de 
estudios que se ocupan de la Región 
Valenciana: Estudios básicos para la 
ordenación del territorio en la Comu
nidad Valenciana, trabajos patroci
nados por la Caja de Ahorros de 
Valencia y llevados a cabo durante 
un espacio de siete años por su servi
cio de estudios PREV ASA. Estos tra
bajos se han dividido en tres partes, 
de las cuales han sido publicadas las 
dos primeras. 

La primera parte viene a llenar un 
amplio vacío· en lo referente a los 
estudios interdisciplinares que con-

Andrés Pedreño 

forman un amplio mosaico de aproxi
maciones a las diferentes problemáti
cas que encierra el objetivo de una 
planificación del territorio más racio
nal y sujeta a criterios más genera
les. 

Es evidente que los resultados de 
un crecimiento económico desorde
nado y desequilibrado, sujeto a fuer
zas de concentración de actividades 
y población en espacio, hace necesa
ria una aproximación, . tanto a la 
actual problemática planteada por el 
sistema vigente, como a las posibles 
líneas de desarrollo futuras. 

Con todos los obstáculos y restric
ciones que un objetivo tan ambicioso 
entraña, contrastados por el mismo 
autor de esta reseña, es preciso 
subrayar el interés de los mismos 
como instrumento de primer orden 
para acometer las fases de informa
ción que conlleva la realización de 
cualquier Plan de Ordenación, así 
como la provisión de equipamientos o 
infraestructuras en general. 

Esta primera parte consta de ocho 
volúmenes que se ocupan de temas 
tan diversos como el contexto nacio
nal e internacional de la economía 
valenciana, el sistema de ciudades, 
la estructura de la producción, el 
equipamiento social, la vivienda, el 
medio ambiente, las infraestructuras 
técnicas, la accesibilidad y 1~ orde
nación espacial. 

Desfase temporal 

Evidentemente, no es este el lugar 
indicado para resaltar los numerosos 
aspectos críticos que toda gran obra 
conlleva. Baste señalar el desfase 
temporal de algunos trabajos, tales 

ED 
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como el que se ocupa de la economía 
valenciana en el contexto nacional e 
internacional (Tomo 1-I-A), o de 
carácter más general, la cuestionabi
lidad o ausencia de · un esquema 
teórico, así como la carencia de unos 
criterios generales de referencia 
como ejes de conducción de los dife
rentes trabajos, aspecto sin lugar a 
dudas problemático, dada la diversi
dad de especialistas que prestaron su 
colaboración en dicha fase. 

Especial interés tiene la segunda 
parte · de estos estudios: «Situación 
actual, problemas y perspectivas de 
las comarcas valencianas», en la que 
se lleva a cabo u:r: análisis descriptivo 
en veintinueve volúmenes de la tota
lidad de comarcas y subcomarcas en 
las que se divide el espacio valencia
no, según la propia comarcalización 
de PREVASA. 

Dada la necesidad de aproxima
ciones que nos acerquen y posibiliten 
un conocimiento de la realidad espa
cial valenciana, el trabajo nos confie
re la oportunidad de llevar a cabo 
algunas observaciones sobre el tema. 

(1) En primer lugar, es innecesa
rio señalar las graves insuficiencias y 
deficiencias de la información 
estadística a este nivel de desagrega
ción espacial (comarcal o municipal) 
existe en nuestro país. En este senti
do, la posibilidad por parte de PRE
V ASA, ha permitido la realización de 
los citados estudios comarcales. 

(2) ·En segundo lugar, es eviden
te que la complejidad del espacio 
valenciano en cuanto a su articula
ción global y específicamente la dife
renciabilidad de estructuras que pre
sentan diversas zonas, hacen espe
cialmente problemática desde una 
perspectiva global una visión cohe
rente desagregada espacialmente. En 
este sentido, el objetivo de preservar 
un mismo enfoque entraña algunas 
limitaciones en cuanto a la posibili
dad de desarrollar algunos modelos 
interpretativos de los espacios anali
zados. 

Importante esfuerzo 

(3) Otro punto de interés lo cons
tituye en este sentido las dificultades 
que surgen al integrar en los espacios 

de referencia aspectos sustencial
mente difeferenciables, cuya correla
ción o cas~alidad exige una ambplia 
base informativa e interpretativa de 
la realidad objeto de análisis. 

En este sentido, los estudios 
comarcales presentan un.importante 
esfuerzo en integrar un espectro tan 
amplio de factores, tales como aspec
tos orográficos, edafológicos, infraes
tructurales, demográficos, configu
ración de la estructura productiva, 
etc. 

Estas, entre otras muchas razones, 
deben tenerse presentes a la hora de 
evaluar esta aportación al conoci
mietno de la realidad de las comar
cas del País Valenciano, lo que obvia-

mente debe confluir en un continuo 
esfuerzo a fin de profundizar en 
muchos de los aspectos sobre los que 
obviamente los límites de una obra 
extensa impiden una consideración 
detallada. 

En definitiva, la obra en su con
junto viene a resaltar, asimismo, la 
posibilidad de acqmeter desde plan
teamientos in.terindisciplinares al 
estudio de algunos problemas que 
afectan de una forma general al 
territorio y que frecuentemente se 
presentan a los diversos especialistas 
responsables de diseñar el marco 
jurídico y operativo para el desenvol
vimiento y' asentamiento de las acti
vidades y de la población en el espa
cio. 
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Bienvenido, míster Vázquez (*) 

Seguramente el toque personal o 
sentimental está fuera de lugar en la 
critica tecnocrática que todos nos 
consideramos obligados a escribir, 
pero he de empezar estas lineas 
diciendo que me produjo una gran 
alegria recibir hace algunos meses 
un nuevo libro de Manolo Vázquez 
Montalbán, decano con Antonio 
Martinez Sarrión en aquel Salto a la 
Fama que Castellet y Barral organi
zaron hace doce aftos. Manolo Váz
quez floreció en aquel 1970 y tr~o a 
la poesía espaftola, harta de disfra
zarse de _Carlos Marx y Sor Patroci
nio, la palabra encendida de Concha 
Piquer y Estrellita Castro. Luego 
Manolo enmudeción y supimos que 
había caído en las tentaciones de la 
política y del best-seller. Las musas 
poéticas, como todos sabemos, son 
recátadas y honestas doncellas, que 
no se dejan llevar a empujones por 
los pasillos del poder y los del éxito 
comercial. Le deseo a Manolo V ázque 
Montabán todo el éxito del mundo, 
pero me alegro al verle volver al 
puesto que tiene en la poesía españo
la actual. Y le dedico un titulo de la 
mejor estirpe de la cultura popular y 
los mass media, para que se sienta en 
casa. 

Me parece que este libro tiene 
mucho que ver con la biografla y la 
trayectoria de su autor en estos años 
de silencio poético. Quien organiza 
asesinatos sobre el papel, en una fic
ción levantada sobre la realidad polí
tica, parece ajustar ahora cuentas, 
con lo que de realidad trágica puede 
haber en el pasado y el presente de 
ciertas ficciones polfticas. Lo impor
tante en poesía no es el pensamiento 
de un autor, sino el hecho de que ese 
pensamiento haya penetrado lo bas
tante en los resortes irracionales de 
la sensibilidad como para expresarse 
por medio de imágenes y simbolos. 
Cuando eso ocurra estaremos . ante 
una .expresión legítima. Cuando no, 
se estará trampeando, se hagan pan
fletos propagandísticos o teoremas 

. semióticos con apariencia de verso. 
De ello habló Trosky en Literatura y 

Guillermo Carnero 

revolución, preocupado por cosas 
más graves que la poesía misma. 

Es muy probable que mi falta de 
contacto con la literatura de referen
te político me haga ver lo que no exis
te; pero se diría que Praga descansa 
en la identificación, en la mente y las 
emociones del autor, de tres situacio
nes históricas: El Imperio Austro
Húngaro, el Nazismo y la invasión de 
Checoslovaquia en 1968. Tres ejem
plos de la capacidad de las maquina
rias dictatoriales para triturar a los 
pueblos y los individuos; a los prime
ros en sus esperanzas de realización 
colectiva; a los segundos, en su amor 
propio, su intimidad y su equilibrio 
intelectual y afectivo. Como testigo 
de la primera, el autor nos pone fren
te al conocido caso de Kafka; de la 
segunda, el de Walter Benjamín. Y en 
cuanto a la tercera, la más próxima, 
anterior en sólo cinco años al inicio 
de la redacción de este libro, hasta el 
punto quizás de haberlo motivado 
tras una etapa de reflexión remacha
da por los recientes acontecimientos 
polacos, el autor se identifica a sí 
mismo como testigo, a través de una 

MA.1 ..... 1JEL \AZ()l'EZ MONTAIBA~ 
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degradada aventura amorosa de la 
que nos da pistas el poema depágina 
53, no importa si real o imaginaria. 
La realidad posible y asumida por un 
poeta tiene los mismos efectos que la 
realidad vivida. Uniendo esos tres 
estratos temporales se mueve una 
figura fantasmal, nunca vista de 
frente: La sombra de Mozart, en la 
que al autor se ha simbolizado posi
blemente a sf mismo. 

Tenemos en el libro el usual campo 
semántico (cieno, lepra, sangre, mor
taja) que en la tradición literaria 
expresa el rechazo expresionista de 
aquello de que se abomina. La des
creencia y el abandono de las propias 
convicciones ba:iia todo el libro, como 
una nota insistente; y quizás donde 
mejor se exprese sea en el poema bi
lingüe de página 7 3, donde la reitera
ción de la palabra «cree» -«creo» en 
catalán- alude -cree, cree, cree- al 
crascitar de los cuervos o al chirriar 
de la carcoma, dos asociaciones que 
significan equiparar la fe con la 
muerte y la rutina, propias y ajenas. 
Un hallazgo tan logrado como el del 
Arciprestre de Hita con el «eras, eras» 
-«mañana» en latín- que musitan los 
frailes esperando la muerte y las 
donaciones testamentarias del rico. 

Praga es un libro sobrecogedor y 
auténtico, cuya gran expresividad se 
ha conseguido con gran sobriedad de 
medios. Es de esperar que Manuel 
Vázquez Montalbán, que ha vuelto 
del frfo, siga desde ahora entre noso
tros. 

(*) M. Vázquez Montalbán 
Praga 
Barcelona, Ocnos, 1982 
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Andrés Trapiello. Nace en 1953 en 
Manzaneda de Torio (León). Cursa 
estudios de Filología Románica en la 
Universidad de Valladolid. Director 
de la revista «Número». Codirector de 
la Biblioteca de Autores Españoles de 
la editorial Trieste. Codirector de la 
colección de poesía Entregas de la 
Ventura. Formó parte del equipo 
redactor del programa de T.V., 
«Encuentros con las letras», hasta la 
supresión de su emisión. Es colabora
dor en los suplementos literarios de 
los diarios «El País» y «Pueblo», así 
como de numerosas revistas especia
lizadas. Forma parte del Consejo ase
sor de la revista «Diwan». Ha publi-

Andrés Trapiello 

3 poemas del libro 
Las tradiciones 

cado los siguientes libros de poesía: 
«Junto al agua». La ventura. Madrid, 
1980. «Gran vía», con aguafuertes de 
Miguel Angel Campano. Ediciones 
del Grupo 15. Madrid, 1981. «Las 
tradiciones». Trieste. Madrid, 1982. 
(En prensa). 

Adonde tú por aire claro vas 
Adonde tú aire claro vas, 
en sombra yo, o en hoja breve, 
te sigo. Yo mismo sombra creo ser 
de ti. Y no puedes tú notar que yo 
te siga, yo, callado tras de ti, 
lumbre contigo o nieve a tu cuidado. 
Y veo tu mirar, más siempre esquivo, 
oscuro y amoroso, en huertos altos 
que tú para tu amor los cercas. Fuentes, 
aves, la reja de la casa sueño 
ser suyo, la claridad, su vuelo limpio, 
el aire entre los hierros. Pero tú, 
a mi través, cuando me miras, creo 
que a otro estás mirando, al no verme. 
Y ya la fuente , el ave, las espadas 
de la verja no son nada. La tarde 
su rosa le retira al vaso. Pétalos 
sólo, los continentes que parecen 
sobre la mesa, a ti te los ofrezco, 
te envío su gobierno y yo, la sombra. 

Es hermoso que la luz se vaya 
Es hermoso que la luz se vaya 
de la tierra en noches de tormenta. 
Entonces, en el candelabro de dos brazos 
ar?-en las luces de un siglo anterior, 
SUJeto a esas pequeñas mechas. 
Y en cada frente aflora 
un pensamiento antiguo, 
que se guarda, como una niña doblaría 
sus preciosas sedas, cuidadosamente. 
Cuando de nuevo súbita la luz 
azota los semblantes, 
se adelantan todos, sin pensarlo mucho 
apremiados tal vez o con temor, ' 
para soplar las llamas. 
Y esa cera que ahora se ve algo tiznada 
se retira como quien lo pierde todo. 

Por los caminos del Tedio 
La vida necesita de un siglo anterior 
para hacerse soportable. Aquel momento 
en que la luz dorada sobre el bosque 
coincidía con el quinqué prendido dentro. 
Y debió ser hermoso ese pensar 
de los románticos en los palacios barrocos. 
Vivir con la mirada puesta atrás, 
como el que sigue amado. Nunca 
aquellos hombres desgraciados 
supusieron que su dolor sería, con los años, 
el sueño venidero en un perdido otoño. 

(Poética) 

Es agradable siempre que a uno le 
pidan algo, aunque sea una poética. 
Tal vez por eso, y por la selección de 
poemas que siguen a continuación, 
quiero agradecer aquí a quien, en 
breve postal, me instaba a ello , el 
poeta Guillermo Carnero. Solicitaba, 
delegado por la revista, «diez o quin
ce líneas a modo de poética o decla
ración de principios>). Los principios, 
creo yo, se deben tener y seguir, pero 
declararlos es una perfecta inutilidad 
y no interesa gran cosa hacerlo . 
¿Estas manifestaciones de la volun
tad iluminan la poesía o la vida? Ni lo 
uno ni lo otro, me parece. Además, en 
poesía, en arte, no hay más principio 
que el que está por declarar. Y el res
to es esa vaguedad que sugiere la 
palabra término, fm, final , lo que los 
literatos lla:rp.an, con alguna razón, 
principio de la muerte. 

Andrés Trapiello 



Tesis de 
licenciatura 
leídas en el 
curso 82/83 

Derecho 

Juan José Diez Sánchez 
«El delito de escándalo en la Jurisprudencia 
del Tribunal Supremo» 

M.a Mercedes Boronat Tormo 
«Consideraciones generales en torno a la pro
tección Penal del medio ambiente» 

M. a Dolores del Rto Vidal 
«La Unidad familiar en el impuesto sobre la 
renta de las personas flsicas» 

Económicas 

Enrique Soriano Pescador 
«El desempleo ante la crisis económica» 

Alfredo Masó Pareja 
«Crecimiento en edad de oro de una economfa 
abierta: Una aportación postkeynesiana» 

Alfonso Denia Cuesta 
«La contribución del turismo al desarrollo 
económico españ.ol. Una aproximación regio
nal a la costa de Alicante» 

Medicina 

Angel González Blasco 
«Valor de la colangopancreotografla retrógada 
endoscópica en el diagnóstico de las pancreati
tis crónicas» 

Antonia Menargues Irles 
«Efectos de la concanavalina A sobre la con
tractilidad cardiaca>~ 

José Sesús López Gálvez 
«Valor del estudio de la prolactina y su rela
ción con las gonadotropinas» 

Agustln Moreda Frutos 
«Vascularización del bloque óptico-retiniano 
en la rata albina: Bases morfológicas para un 
modelo experimental» 

Juan Carlos Sala Meseguer 
«Microanálisis con rayos X y determinación de 
los perfiles de la dentina humana en dientes 
normales y patológicos en cinco periodos de la 
vida» 

Filosofía y Letras 

M. a Carmen Claver Cortés 
«El señ.orio de Relleu» 

M. a Covandonga Carreña Gascón 
«Epigrafla Romana Vizcaína» 

M.a Carmen Serra Planelles 
«Análisis e interpretación de los relatos de tra
dición oral de la Vega Baja alicantina» 

M.a José Sánchez Fernández 
((Cerámica Común Romana del Portus Illicita
nuS)) 

M.a Dolores Borreguero Giménez 
«Juan Vida! Ramos, Arquitecto de Alicante. 
Catálogo y estudio de su obra» 

Antonio Ramón Pmit 
((El infante don FernandO>) 

Lourdes Calderón Fernández 
((Sobre el Campo léxico de la Ira en Séneca» 

José Fernando Vera Rebollo 
((Tradición y cambio en el Campo del Bajo 
Segura» 

Miguel Ors Montenegro 
((La prensa ilicitana)) 

Alicia C. Giménez Gómez 
«Estudio Geográfico de un municipio: SALI
NAS» 

Pedro F. Jover !barra 
(aipologia notarial del archivo municipal de 
Elche en el siglo XVIII: Protocolos del escriba
no D. Pedro Pasqual de Ganga (1786-1800)». 

M. a Consolación Mancheño 
«Estudio Geomorfológico e Hidrológico de la 
cuenca endorreica de Hondón de los Frailes y 
Hondón de las Nieves» 

Jesús Pradello Nadal 
«La guerra de Sucesión: Aportación al tema de 
las confiscaciones en el Reino de Valencia» 
M. a Isabel Roma Ribe 
«<nfluencia de L.A. Muratori en la Metodología 
critica de Antonio de Campary>) 

M. a Candelaria Saiz Pastor 
«Abastecimiento y Hacienda Municipal en el 
Alicante del siglo XVIIb 

M. a Teresa Villar Mira 
((Proceso histórico de Desforestación en el tér
mino de Villena» (1565-1800) 

Francisca M. a Oliver Perea 
«Vida y obra del escritor Ramón Jaén» 

Federico J. Cerdá Bordera 
«Contribución a la carta arqueológica de la 
Foia de Castalia» 

Rafael Pla Grau 
((Protocolos de Joseph Ardid (1735-1780). Una 
aproximación a la tipología documental de los 
protocolos del Archivo Municipal de Elche» 
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Manuel Valero Ibáñez 
((Catálogo de la correspondencia consular y 
comercial del consulado francés en ALICANTE 
1808-190!)) 

Ciencias 

Balbino J. Mancheño 
((Componentes quimicos de umbeliferas cuma
rinas de las umbelas de cachrys sicula L.» 

M. a Dolores Zafra Márquez 
((Persistencia del diflubenzuron en el trata
miento experimen tal de un bosque de pino 
carrasco (Pinno halepensismilli)» 

Pascual A. Torres Campello 
Componentes quimicos de compuestas, estudio 
de las rafees de INULA VISCOSA Ait.» 

Isabel Sánchez Tomás 
«Efecto del Ion fluoruro sobre la onda pola
rográfica catalitica del nitrato en presencia de 
uranio (VI)» 

Pedro José Varó Galvañ 
((Equilibrio liquido-liquido del sistema cuater
nario agua-ácido acético-i-butanol acetato N
Butilo (Determinación experimental, correla
ción y predicción)>) 

Enrique J. Ruiz Crespo 
((Estudio conformacional de compuestos que 
contienen el anillo de Piranosa» 

Angel Clemente Yago 
«Componentes especifico y estacional en la va
riación de contenidos en elementos quimicos 
de las especies y formas biológicas del encinar 
MediterráneO>) 

M. a Teresa Aguado Jiménez 
«Componentes quimicos de umbeliferas. Estu
dio de las rafees de Cachrys Sícula L» 

Ernesto F. Oleína Aragonés 
«Componentes ácidos de la parte aérea de Inu-

, laviosa Ait» 

José M.a López Gabanes 
«Biogas a partir de lidos de planta depuradora 
pro fermentación anaerobia)). 
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Los nuevos 
doctores del 
curso 82/83 

Facultad de Derecho 

D.a Carolina Carbonell Arroyo 
«Del documento privado al Documento Públi
co: La recepción del notario italiano en 
España». 
Director Dr. D. Agustfn Bermúdez Aznar. 

D.a M.a Carmen Bragado Longo 
«Estado laico y divorcio en España. La Ley de 
Divorcio de 1932». 
Director Dr. D. Jesús Daza Martinez 

D. Alberto Pérez Vivo 
«Aequitatis ratio» 
Director Dr. D. Jesús Daza Martinez 

D. Jesús Alemany Sánchez de León 
«Operaciones inmobiliarias y prestación de 
servicios del I.U.A. de la C.E.E. Aplicación al 
sistema español». 
Director Dr. D. Fernando Cervera Torrejón. 

Facultad de Ciencias 

D. Eduardo Seva Román 
«Taxocenosis de Lacértidos en un arenal coste
ro alicantino». 
Director Dr. D. Antonio Escarré Este ve 

D. Salvador Viniegra Bover 
«Utilización de liposomas para el estudio del 
comportamiento de la peroxidasa de tiroides 
asociada a membranas». 
Director Dr. D. Carlos Belmonte Martinez. 

D. José Ramón Alvarez Collado 
«Estudio modelo Hartree Fock restringido para 
capas abiertas. Soluciones de las ecuaciones 
S.C.F. para sistemas dobletes». 
Director Dr. D. Federico Moscardó Lloréns. 
D.a Guadalupe Juez Perez 
«Aislamiento, estudio taxonómico, ultraestruc
tural y molecular de nuevos grupos halófilos 
externos». 
Director Dr. D. Francisco Rodríguez Valera. 

D. Antonio Fimia Gil 
«Método de dos pasos para la obtención de 
hologramas en gelatina bicromada». 
Director Dr. D. José Antonio Quintana Aréva
lo. 

D. Francisco Caturla Rebollo 
«Compuestos coordinación M.O. (VI) con algu-

nos ácidos carboxllicos. Estudio en disolución, 
síntesis y caracterización». 
Director Dr. D. Aurelio Beltrán Portar. 

D.a Maria Luisa Carratalá 
«Separación e identificación de cationes 
inorgánicos por cromatografla en papel». 
Director Dr. D. José Maria Santiago Pérez. 

D. Antonio Marcilla Pérez 
«Carbón activado a partir de la cáscara de 
almendra. Estudio del proceso de activación 
mediante cloruro de zinc». 
Director Dr. D. Francisco Ruiz Beviá. 

D. Rafael Ruiz Zapata 
«Nuevo modelo termodinámico para correla
ción y predicción de equilibrios entre fases. 
Aplicación del sistema liquido-liquido en siste
mas multicomponentes». 
Director Dr. D. Francisco Ruiz Beviá. 

Facultad de Filosofía 
y letras 

D. Miguel Angel Lozano Marco 
«La narrativa breve de Ramón Pérez de Aya
la». 

Director Dr. D. Andrés Amorós Guardiola. 

F acuitad' de Medicina 

D. Joaquín Ibáñez Ballesteros 
dnsulina y contractilidad cardíaca». 
Director Dr. D. Alfredo Orts Buchón. 

D. Juan Manuel Caturla SUch 
«Utilidad de los registros endocavitarios y de 
_la sobreestimulación auricular en la fase agu
da del infarto de miocardio». 

Director Dr. D. Carlos Belmonte Martfnez 

Facultad de Ciencias 
Económicas 

D. Francisco Poveda Blanco 
«Valoración de bases imponibles en la imposi
ción sobre la renta». 

Premios 
Extraordinarios 
del Doctorado 
curso 82/83 

D. José Ramón Yébenes Lafuente 
F. CC.EE. , 
Fecha Acta: 25-11-81 
«Sobresaliente cum laude» 

D. Salvador Fomer Muñoz 
F. Filosofla y Letras 
Fecha Acta: 15-9-82 
«Sobresaliente cum laude» 

Rafael Alemany Ferrer 
F. Filosofla y Letras 
Fecha Acta: 15-9-82 
Sobresaliente cum laude 



CAJA DE AHORROS PROVINCIAL 
DE ALICANTE 

NUESTRAS REALIZACIONES: 

Obra social y cultural 
OBRAS SOCIALES PROPIAS 
OBRA CULTURAL 
• Biblioteca Técnica 
• Club Ajedrez Alicante 
• Asociación de Belenistas de Alicante 
• Fondo Editorial (Publicaciones) 
• Seminarios de Arqueología 
• Seminarios de Historia del Arte 
• Seminarios de Lengua Valenciana 
• Au las de Cu ltura y Galerías de Arte en: Alcoy (2), Ali cante (3). Alicante 

(Barrio V. del Remedio), Altea, Aspe, Benidorm (2). Callosa de Segura. 
Denia, E Ida, lbi (2), Jávea, Jijona .. Monforte del Cid, Muchamiel, Muro 
del Alcoy, Pedreguer, Pego, Pinoso, San Juan, San Vicente del Raspeig. 

FORMACION PROFESIONAL 
• Escuela de Turismo 

PROTECCION A LA VEJEZ 
• Pensiones Vitalic ias 

DEPORTIVA 
• Federación Alicantina de Salvamento y Socorrismo 

REHABILITACION 
• Asociación Provincial Alicantina de Ex-alcohólicos 

AYUD~ A LA INVESTIGACION CIENTIFICA 
• Premio Bernardo Pérez Sales 

PROTECCION A LA INFANCIA 
• Guardería Infantil «Bernardo Pérez Sales» 

OBRAS EN COLABORACION 
• Fundación Museo Octavio Vicent 
• Instituto de Investigación Provincial de Alicante 
• Patronato San Francisco de Asís de Alicante 
• Patronato del Centro Regional de la Universidad Nacional de Educación 

a Distancia en Elda. 
• Patronato del Centro Regional de la Universidad Nacional de Educación 

a Distancia en Denia. 
• Colegio Mayor Universitario 
• Centro Ocupacional para Subnormales en Alicante 
• Residencia Subnormales para Villena y su comarca 

OTRAS ACTIVIDADES 
• Cursillos • Conferencias • Certámenes Literarios • Premios al Ahorro • 
Ayudas a Estudiantes • Parques Infantiles 

• • AL SERVICIO DE LA PROVINCIA • • 



La Universidad 

La Mandrágora, planta solanácea de rafz antropo
morfa a la que se atribulan propiedades mágicas 
en el mundo antiguo y medieval 

En el próximo número 

El Nuevo pensamiento científico 

Conversando con Luis Díez del Corral 

Tres poemas de César Antonio Malina 


