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La cabecera de CAMPUS está 
basada en el estudio de la letra 
romana que hiciera Alberto Dure
ro hacia 1505. Se trata de un 
modelo de geometrización de la 
letra que expresa toda una filo
solla estética. 

En portada: 
«Un filósofo» de Saloman 
Koning (1609-1656) 
Museo del Prado 
Madrid 

Presentación 
Ofrece este tercer número de Campus una serie de aspectos cruciales de 

nuestro universo cultural: la reflexión sobre la vida universitaria, las tenden
cias del nuevo pensamiento científico y la figura de José Ortega y Gasset, apa
. gadas ya las luces de un año de rituales celebraciones sobre el centenario de su 
nacimiento. 

La Universidad. Aprobada ya la Ley que regula su funcionamiento legal e 
institucional, se abre una etapa esperanzadora. Los problemas, empero, siguen 
en pie, en buena medida derivados de su falta de sincronía con la sociedad 
española y el entorno social occidental actual. De ahí que puntos de vista de 
ilustres colaboradores como los de los profesores Galtung, Aran, Epalza, Peset, 
A. de Miguel y Martínez Gómis, revistan un interés especial para una discusión 
del problema universitario. 

La Ciencia. Se hace cada vez más necesario una comprensión crítica y 
científica del propio conocimiento científico. No hay redundancia narcisista 
alguna en ello. En el pasadó, la Filosofía penetró en el epicentro mismo del pen
samiento pero se alejó de la realidad. La Ciencia contemporánea rompió con 
este ensimismamiento pero, a su vez, se alejó del pensamiento, de la conciencia 
sobre la propia Ciencia. Un investigador físico de renombre internacional, Frit
jof Capra, nos presenta nuevas pistas sobre la cuestión. 

Ortega. Sobre nuestro maítre a penser más castizo y universal parece 
haberse dicho casi todo. Mas siempre una figura tan compleja y lúdica ofrece 
una buena oportunidad para la indagación, como puede apreciarse en los rigu
rosos artículos de los profesores Pinillos y Peñalver, y en la entrevista con un 
gran maestro universitario: Luis Díez del Corral. 

Este número tiene también el placer de ofrecer un modesto aunque cálido 
homenaje a dos figuras del arte universal nacidas en Alicante: Eusebio Sempe
re y Juan Gil-Albert. Sempere ha sido nombrado Doctor Honoris Causa por 
nuestra Universidad. Acaso una bellísima obra suya que reproducimos, Las 
cuatro estaciones, es la mejor prueba de cómo la mirada del artista es capaz de 
plasmar en el lienzo -y en nuestra retina, lo cual nos convierte en recreado
res-la dinámica de la luz, según nos sugiere el escrito del profesor Adrián Espí. 
Gil-Albert, que obtendrá pronto el mismo nombramiento, nos ha hecho llegar, a 
través de José Carlos Rovira, un impagable inédito; algunas hojas poéticas de 
su Breviarium Vitae, manuscritas. Tal cual las reproducimos. Dos glosas, una 
del profesor Rovira y otra del periodista Gerardo Irles nos informan sobre el 
genio y figura de Gil-Albert. Ofrece además este número una serie de notas e 
informaciones críticas sobre distintas especialidades universitarias y sobre la 
opinión de nuestros universitarios. En fin, y no en último lugar sino con gran 
honor para CAMPUS, estampamos tres poemas de César Antonio Malina proce
dentes de su última prueba de artista: La estancia saqueada. 

Cuatro agradecimientos finales: Al profesor Carlos Belmonte, persona 
sensible donde las haya en la concepción creativa de la Universidad. Al dejar el 
Vicerrectorado para pasar a dirigir la Facultad de Medicina queremos agrade
cerle su apoyo y aliento. Belmonte continuará, de otra manera, colaborando 
con nosotros. A Gregario Hernández (Gayo) el artista fotógrafo de la Diputación 
de Alicante por su espléndida reproducción de la obra de Sempere, gratitud que 
hacemos extensiva a la Diputación. Vayan nuestros agradecimientos finales a 
los suscriptores por su entrañable acogida y a nuestros distintos colaboradores. 
Una vez más les reiteramos que CAMPUS es su instrumento de comunicación. 
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Patio del Colegio de Santo Domingo, en Orihuela 

La Universidad que 
, 

sera 
La reflexión sobre la cuestión 
universitaria es tan antigua en 
España como el divorcio entre la 
misión a que estaba llamada la 
institución académica y la realidad 
de sus magros resultados. 
Habitualmente la meditación ha 
oscilado entre la voluntad proyectiva 
Y el hondo pesimismo, con una 
secuencia pendular en la que la 
esperanza de reforma ha finalizado 

en la frustración derivada de 
comprobar cómo la anquilosada 
estructura de la vieja Alma Mater 
permanecía indemne a los intentos 
de regeneración y europeización. 
Señalemos algunos ejemplos de ese ir 
y venir entre el ánimo y el desaliento: 
Pablo de Olavide pretendió durante 
el reinado de Carlos III reformar la 
Universidad sobre las bases de elevar 
su nivel científico, introducir nuevas 

disciplinas, como economía, botánica 
o química, y en crear una nueva 
concepción del saber como 
instrumento de cambio social. Como 
es sabido Olavide fue condenado por 
la Inquisición como «hereje, infame y 
miembro podrido de la Religión», 
terminando por exiliarse en Francia. 
En 1843, Julián Sanz del Río fue 
enviado al extranjero con el fin de 
recabar información sobre las 
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orientaciones y métodos vigentes en 
Europa para la enseñanza de la 
Historia de la Filosofía. Era el primer 
español que salía a Europa 
pensionado por el Gobierno desde el 
Siglo de Oro. Cuando el Marqués de 
Orovio, ministro de Instrucción, 
requirió por decreto a todo el 
profesorado universitario la firma de 
una profesión de fe religiosa, política 
y dinástica, Sanz del Río, ya 
catedrático, y otros colegas liberales 
se negaron, siendo expulsados de sus 
cátedras. 
Hace ahora algo más de ochenta 
años, un vitalista continuador del 
talento reformista de Sanz del Río, 
Manuel Bartolomé Cossío, señalaba 
que toda la reforma de la 
Universidad pasaba obligadamente 

por el personal universitario, y para 
que este personal pudiera formarse 
adecuadamente convenía enviarlo a 
otros países: «Hay que hacer lo de 
otros pueblos. Es inútil y ridículo 
meternos a inventar el termómetro. 
Nuestra gran falta consiste en 
habernos quedado fuera del 
movimiento general del mundo y 
nuestra única salvación es entrar en 

esa corriente y hacer lo mismo que 
hacen las demás naciones». Como la 
Universidad se mantuvo impasible 
ante estas afirmaciones del sentido 
común, Cossío tuvo que intentar 
plasmar sus ideas en la Institución 
Libre de Enseñanza y en la Junta de 
Ampliación de Estudios. 
Poco diremos de la Universidad 
franquista donde, como nunca, la 
realidad de la institución estuvo más 
lejos de los anhelos de nuestros más 
sólidos intelectuales. La breve 
esperanza de la Universidad de los 
años veinte y treinta, pluralista, 
liberal, con vocación de reducir la 
distancia con sus homónimas 
europeas, dio paso a una Universidad 
totalitaria y con pretensiones de 
autarquía cultural, pero que 
comprobó, con el tiempo, cómo de su 
interior surgía la contestación y una 
tenue esperanza en una futura 
Universidad renovada. 
La larga transición, que dejó injusta 
e injustificadamente a la Universidad 
en el olvido, y la esperpéntica 
sucesión de proyectos de autonomía 
universitaria, desatando furores 
corporativistas y defenestrando 
ministros del ramo, hicieron 
retroceder esa leve esperanza donde 
solía: la crítica de la realidad 
académica desde dentro, y una cierta 
sordina a las voces que desde fuera 
señalaban la posibilidad de un 
cambio real. 
Ahora que desde el actual equipo 
gubernamental se afirma que la 
Universidad que no investiga no 
merece tal nombre, que la 
investigación universitaria tiene 
planteados los problemas de 
autonomía financiera, la carencia de 
infraestructura investigadora, la 
falta de conexión con el sistema 
productivo y la falta de planificación 
que ha caracterizado a todo el 
sistema español de ciencia y 
tecnología, podemos decir que nos 
encontramos, una vez más, en esa 
oscilación del péndulo donde 
despierta la voluntad proyectiva. 
Para que ese proyecto sea sugestivo y 
progresista, el universitario debe 
tratar de ver cómo es la realidad y 
decirlo. CAMPUS hace suya la 
afirmación como programa politico: 
«reconocer la verdad no es nunca un 
acto pesimista». 
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La Universidad: Small is beautiful 
En los últimos años he tenido 

muchísimas ocasiones de observar 
un fenómeno que, en un futuro relati
vamente próximo, también se dejará 
sentir estadísticamente. El fenómeno 
al que me estoy refiriendo es simple
mente éste: son cada vez más los pro
fesionales de los puestos superiores 
de la escala académica, por lo gene
ral, personas de mediana edad entre 
los cuarenta y los cincuenta, que 
abandonan sin más sus universida
des, y no para pasar a otra, sino para 
trabajar en otro sitio distinto. Este 
«otro sitio distinto» puede ser sitios 
muy diferentes. Algunos van a Minis
terios, a trabajar en la función públi
ca. Otros entran en el mundo de los 
negocios, en empresas nacionales o 
multinacionales. Otros, sin embargo, 
pasan a think tanks, a institutos de 
investigación. Y, finalmente, queda 
otro número considerable de profe
sionales que no van a ningún sitio en 
particular, se quedan como indepen
dientes, trabajando ya en casa ya en 
grupos reducidos. Pero, si hacemos 
abstracción de los sitios a los que 
pasan cada uno de estos colectivos, 
podemos afirmar que todos tienen 
algo en común: no quieren renunciar 
a la investigación, y lo que sí quieren 
es investigar más. Que triunfen en tal 
empeño es otra cuestión, pero, por lo 
menos, ésa era su intención. ¿Por 
qué? 

Cuando los profesionales de la par
te inferior del escalafón de una insti
tución la abandonan, la causa suele 
ser la estrechez de los canales de 

movilidad y promocwn, ya que no 
consideran apropiadas las oportuni
dades que se les ofrecen. Pero si son 
los de la escala superior los que la 
abandonan, la situación es entonces 
más seria: no tendrían por qué mar
charse, deberían esperarse a la jubi
lación, ya que si son catedráticos, las 
pensiones son por lo general muy 
adecuadas. Por tanto, debe haber 
alguna otra razón oculta en sus refle
xiones y estrategias personales, que 
debería hacernos reflexionar sobre la 
universidad y sobre algunas estrate
gias universitarias. 

La motivación 

Consideremos, en primer lugar, lo 
que dichas personas dicen sobre su 
motivación. Casi siempre lo mismo: 
«Me decidí por un puesto académico 
en la universidad porque me intere
saba la investigación, pero descubrí 
que la mayor parte del tiempo la 
pasaba en tareas de docencia y de 
administración». Por supuesto, 
podríamos replicar a quienes afirma
ron esto que si no lo sabían antes de 
ingresar es que pasaron por la uni
versidad sin enterarse, pues es bien 
sabido que todo profesor dedicado a 
la universidad tiene tres funciones, y 
que su felicidad y bienestar personal 
dependen de la capacidad que tenga 
para integrar las tres. Además, debe 

Johan Galtung 

quedar claro que la docencia forma 
parte de la profesión universitaria, y 
que para la mayoría de los profesores 
es potencialmente enriquecedora, 
teniendo en cuenta las dos condicio
nes que suelen acompañarla: en pri
mer lugar, se trata, hasta cierto pun
to, de docencia de los temas que son 
objeto de su investigación, y en 
segundo lugar, se puede dialogar de 
estos temas con los buenos estudian
tes . En el caso de que ninguna de las 
dos condiciones o circunstancias 
indicadas se cumplieran en la docen
cia, la causa no tendría por qué estar 
siempre en la estructura de la uni
versidad, podría estar en el mismo 
profesor; en ambos casos, lo que se 
saca de la docencia es, muy frecuen
temente, una sensación de frustra
ción. 

Sin embargo, está claro que es en 
el punto tercero, en la «administra
ción» en donde normalmente reside 
el problema. Por tanto, ¿qué es lo que 
molesta de la administración univer
sitaria a un profesor interesado en la 
investigación, que intenta descubrir 
cosas nuevas y trata de ver las cosas 
viejas desde otra perspectiva? 

Puesto que yo soy uno de los que 
han abandonado la universidad des
pués de una carrera profesional uni
versitaria de 30 años (la primera cla
se universitaria la dí a los 21 años en 
la Universidad de Oslo, como profe
sor ayudante de estadística para las 
ciencias sociales, y la última confe
rencia universitaria a los 51 años en 
la Universidad de Ginebra sobre 

i;,.;~··•••••·••••••,•••,•• : ... ••••••·•·.,•.•••·'·••••. '•·•·•••.,·•··••••·••··.•.:·•·•;•••••••••·•••····•···•····•••••·,•·•··.·· ;:•:•:,••••·•·•·•.••••·••.,•••••·•·•·•••,•·•,•• ;.••••••·•···•·,•······•··•:•:,:••••••···••••••,·•·····,••,•·••,•,•···••·••••••••••••••••,••••··,•••••·•••••:, .••.. ,.•:•··•••••·•···,•••••,,•••···•·,·•••·•· :,••··••••·••••••·••••·,•·••·••••••••·•••••·,••·•·•••,•·.·•.•••:•,•:·•··,••·•·•••·•••:•••••,••·•••:•,•••••·•·••·:·:,::;•···•·•t:.•.•.•,••••:.,••••••,,•••·:•••••••:•:••••••·•·••••,•·••·,•••,••''·••,·•••,·· tfHi1'11'SiQ4i 
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teoría de la civilización y formas de 
desarrollo), mis reflexiones persona
les podrían tener cierto interés, aun
que no tengan la aplicación general 
que cabe esperar de una primera re
flexión. 

En primer legar, no tengo nada en 
contra de la administración. Me gus
ta comprobar que los ciclos adminis
trativos funcionan con suavidad tras 
haber tomado decisiones en grupos 
reducidos, que los mensajes y las 
idea,s se mueven con fluidez, que los 
papeles y las cartas se escriben, que 
las respuestas llegan, y que hay 
mecanismos de retroalimentación y 
de control. Quizás deba añadir que 
me gustan en la fase de gestión ini
cial, cuando se empieza desde cero y 
compruebo cómo toman forma y cre
cen las instituciones (institutos, orga
nizaciones internacionales, campos 
de estudio). Es menos atractivo cuan
do se trata de una organización que 
ha perdido su dinamismo; sin embar
go, en estos casos, también es preciso 
consumir diariamente energía admi
nistrativa, que evidentemente hay 
que restar del tiempo dedicado a la 
investigación. No obstante, las tareas 
de administración tienen compensa
ciones que raras veces da la investi
gación: los resultados se ven en 
seguida, son menos controvertidos, y 
no existe ese sentido de frustración 
que hay al final de cada proyecto de 
investigación, siempre con la duda 
de si acabará en forma de artículo, 
de libro o sabe Dios cómo, y además, 
la sospecha siempre latente de que si 
se pudiera volver a empezar desde el 
principio, el resultado podría haber 
sido mucho mejor. En cambio, la ad
ministración es algo más concreto. 

El problema no existe, aunque 
consuma tiempo y energía, cuando la 
administración es buena y relativa
mente fluida. El problema surge 
cuando la administración es mala e 
ineficaz. Y quiero aclarar que esto no 
depende de la mucha o poca cultura 
administrativa de una universidad o 
de un país, aunque este factor tam
bién cuenta, por supuesto. Creo que 
lo realmente significativo es el 
tamaño de la institución. 

El ciclo administrativo 
Volvamos a la metáfora del ciclo 

administrativo. El trabajo con un 
número limitado de personas en un 
instituto universitario pequeño, cuya 
plantilla no sea superior a treinta 
profesores, y con un reducido núme
ro de alumnos es un placer muy dife
rente. Si además, ese instituto posee 
un elevado nivel de autonomía, aun
que los recursos económicos no sean 
muchos, podrá conseguir resultados 
muy superiores. Todos saben lo que 
hacen los demás, hay una preocupa
ción compartida en los temas de in
vestigación, y sobre todo, en las 
dimensiones humanas que forman 
parte de todo el marco humano en 
que nos movemos. Existe la posibili
dad · de discutir las cosas en grupos, 
tanto en reuniones informales como 
en otras más formales. Todo lo que 
haga la dirección tendría reacciones 
inmediatas, o sea, el proceso admi
nistrativo sería cíclico. 

La cúpula 

Sin embargo, cuando la institución 
crece de tamaño, el proceso adminis
trativo se hace lineal, el cual puede 
adoptar la forma jerárquica vertical 
ya conocida, en la que las órdenes 
vienen de la cúpula: haz esto o lo 
otro, no hagas esto o lo de más allá. 
Aquí no se buscan ni interesan las 
reacciones de los demás, ni siquiera 
se respetan. El resultado, por lo gene
ral, es la alienación, el desafío y el 
servilismo de la base, y en la cúpula 
la sensación de que se opera en el 
vacío, aunque se encuentre cierta sa
tisfacción en el ejercicio del «poder». 

Pero éste es el modelo clásico. Hay 
también casos en que las institucio
nes muy horizontalizadas se convier
ten en el coso de procesos adminis
trativos muy lineales. La institución 
universitaria puede ser tan grande, y 
las juntas de facultad o del claustro 
académico tan apiñadas que, cual
quier decisión que se tome, nace de 
centros de decisión periféricos, y 
muere como el agua del desierto, 
evaporándose o filtrándose hacia el 
subsuelo. Pasado cierto tiempo, la 
iniciativa administrativa se ha apa
gado, el desierto está tan seco como 
siempre, pues no se ve crecer planta 
alguna. Así, yo recuerdo haber acu
dido a Juntas de Facultad en las que 
decidíamos asuntos de institutos uni
versitarios que eran incapaces de 

resolver sus propios problemas inter
nos, y los resultados de nuestras deli
beraciones se disipaban, se evapora
ban a Dios sabe qué. Nunca nos lle
gaba la retroalimentación a la cúpu
la, a no ser esa extraña sensación de 
inquietud administrativa que parecía 
confirmarte que el problema estaba 
aún sin resolver, ya que los veías 
aparecer y reaparecer una y mil 
veces con distintas formas. La impre
sión final que uno saca de todo esto 
es similar a la que se obtiene cuando 
se dan gritos en una cámara forrada 
de algodón: los gritos sirven para 
relajar la tensión muscular de los 
pulmones, pero el algodón no respon
de, ni siquiera produce eco. 

En resumen, el que pretenda estar 
en donde se toman las decisiones 
debe saber que eso significa reunio
nes y más reuniones. En realidad, se 
trata de prácticas carentes de senti
do, es decir, un tipo de democracia 
totalmente formalista. En cierto 
sentido, se puede decir que el esque
ma autoritario del pasado es casi 
mejor, porque, al menos, crea anta
gonismos y la ilusión de que todo iría 
mejor si se pudiera cambiar a la per
sona que está en la cumbre. La vacie
dad horizontal ni siquiera crea ese 
tipo de ilusiones. Y lo que es más, 
como todos tienen la sensación de 
que tienen que estar presentes para 
defender sus propios intereses, en las 
reuniones tratan de dormir, y se des
piertan cuando les toca el turno de 
hablar, asegurándose de que haya en 
ese momento algunas personas que 
estén despiertas. Este proceso se 
basa en el principio «Yo te ayudo 
para que me ayudes» equivalente a 
«Como yo no me meto contigo cuando 
quieres que una propuesta tuya pros
pere, espero que tú tampoco te metas 
conmigo cuando yo presente la mía». 

Pérdida de tiempo 

En estas circunstancias lo que 
duele no es sólo la sensación de que 
te han hecho perder el tiempo que 
podías haber dedicado a cosas que te 



gusten más, como la investi~ación, la 
docencia o ambas cosas, s1no tam
bién la seguridad de haber pasado el 
tiempo en actuaciones rituales, y lo 
que es mucho peor, se ha sustituido 
la investigación y el saber por inaca
bables relaciones humanas de ayuda 
mutua, de débitos y de créditos. 

Creo que muy pocas personas se 
han molestado en preguntar alguna 
vez a los profesores en general y a los 
catedráticos en particular por las 
condiciones que consideraban favo
rables para progresar, por las cir
cunstancias que podrían contribuir a 
lograr una mayor eficacia, y en 
suma, por la felicidad en el trabajo. 
Más de una vez me he hecho esta 
misma pregunta, y la respuesta, 
invariablemente la misma, me viene 
a confirmar que hay personas a quie
nes les gusta el puesto administrativo 
aunque pueda estar vacío de conteni
do. Pero la creatividad intelectual es 
algo que se hace normalmente en la 
soledad, aunque también hace falta 
el grupo pequeño a quien se pueda 
enseñar, o de quien se pueda apren
der; este grupo está formado por per-

Yo estaría a favor
de las universidades · 
pequeñas, que 
tengan instituciones 
pequeñas 
con un nivel 
de autonomía 
relativamente alto. 
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sanas que sintonizan en la misma 
onda, pero ante todo debe ser 
peq:ueño. Esta labor no se puede rea
lizar a la vista del público, ni tampo
co por medio de debates ni emitiendo 
votos en una asamblea constituida 
democráticamente. Picasso, que era 
extrovertido, no creó su obra como 
resultado de una votación particular; 
sus obras maestras eran proyeccio
nes de su vida interior, las cuales, a 
su vez, surgían de las experiencias 
intensas que nacían al contacto con 
el mundo exterior, formado proba
blemente por unas cuantas personas 
selectas. 

Este mismo razonamiento se pue
de aplicar a la ciencia, y también es 
válido para la buena administración. 
Un grupo reducido de personas que 
goce de un elevado grado de indepen
dencia logrará, probablemente, más 
que otros más amplios, dirigidos de 
una forma autoritaria, verticalmen
te, o de una manera democrática, 
horizontalmente, con muchas juntas 
y asambleas, y muchas elecciones y 
votos. Expresado con otras palabras 
sería: Lo pequeño es bello en ésta y 
en muchas otras cuestiones. No creo 
en las economías escalas, aplicadas a 
la creatividad científica, lo cual no 
significa que todo investigador no 
está obligado a exponer sus descubri
mientos en auditorios mayores, en 
busca de la crítica, de la confirma
ción o de ambas cosas; lo que simple
mente quiero decir es que todo acto 
de creatividad no se puede realizar 
en la clase de marco descrito. 

Sin embargo, un poco de lo grande 
también es necesario. Lo grande sir
ve para que se relacionen entre sí 
institutos universitarios y grupos de 
investigación, por medio de un orga
nigrama útil. El ideal de la universi
dad es el cultivo y el desarrollo del 
saber general, incluso del saber unifi
cado. En la práctica, el resultado 
obtenido ha sido el· inverso: las uni
versidades se han convertido en mul
tiversidades, en las que el saber se ha 
dispersado en ciertas direcciones que 
han tenido poco contacto entre sí. 
Pero el potencial aún está ahí, y a 
muchos intelectuales les quedan 
muchos placeres por disfrutar, entre 
los que está el coloquio con colegas 
de otras disciplinas, a fin de com
prender mejor los problemas que les 
interesan. Esta simple pregunta 
«¿Cuál es el problema más apasio
nante en el momento actual dentro 
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de tu campo de estudio e investiga
ción?», si se la hicieran a diez colegas 
de la misma universidad pertene
cientes a otras especialidades, no 
sólo daría enorme satisfacción a los 
consultados, ya que a todos nos gus
ta hablar de las cosas que nos intere
san, sino que también sería de gran 
utilidad para el que la formuló, lo 
cual se debe a que hay un pluralismo 
en las orientaciones básicas y en las 
distintas disciplinas, o dicho con 
otras palabras: la universidad es una 
multiversidad. Por tanto, en tu bús
queda mira hacia afuera, no sólo 
hacia adentro. 

Universidades pequeñas 

Aceptando que la realidad univer
sitaria es así, yo estaría a favor de 
universidades pequeñas, que tengan 
instituciones pequeñas con un nivel 
de autonomía relativamente alto. No 
creo que se pueda decir que la demo
cracia consiste en que los bioquími
cos decidan sobre el funcionamiento 
interno de los institutos de economía 
o a la inversa. El principio de no inje
rencia en los asuntos internos 
debería aplicarse también al terreno 
académico, y que cada uno controle 
sus recursos. Los grupos funcionan 
mejor cuando son autónomos, en 
gran parte, porque se ahorra la 
energía de los profesores dedicados a 
la administración de campos que les 
son totalmente desconocidos. 

Pero, ¿qué deberíamos hacer 
cuando los institutos universitarios y 
las universidades crecen? La res
puesta es muy sencilla: crear otros 
institutos, crear otras universidades. 
Existe el argumento de que se ahorra 
en infraestructura administrativa, es 
decir, que una universidad necesita 
el mismo esquema y volumen de ad
ministración, con independencia del 
número de alumnos, por lo que pare
ce razonable que multiplicar las uni
versidades y los institutos universita
rios sería prohibitivo. Sin embargo, 
dudo de que sea así. Me da la impre
sión de que muchísimas de las uni
versidades grandes tienen adminis-
traciones extremadamente grandes 
que son muy costosas a causa de los 
errores que se cometen cuando los 
ciclos administrativos se hacen gran
des y no-lineales. Pero, aunque el 
argumento anterior fuera cierto, se 
podría defender el de que los benefi
cios serían mayores que los costes, 
por los superiores niveles de eficacia 

y de bienestar que se alcanzan en un 
marco más humano. 

Punto de partida 

Volvamos, pues, al punto de parti
da. Creo que hoy muchos investiga
dores que son al mismo tiempo 
catedráticos lo pasan mal y sufren. 
Han gastado mucho tiempo y energía 
compitiendo para ser catedráticos, y 
con frecuencia descubren que los fru
tos de su labor son bastante amargos. 
Como la culpa de la incapacidad 
creativa hay que echársela a algo, los 
candidatos más claros son los traba
jos de docencia y de administración. 
Lo que antes he querido decir es que 
no se trata simplemente de un proce
so psicológico; hay una realidad 
latente por debajo de todo esto. Por 
tanto, los investigadores se escapan a 
otros campos de trabajo, y si el análi
sis que he hecho antes es acertado, 
algunos de ellos se desilu'sionarán 
otra vez. Encontrarán que la admi
nistración pública está aún más llena 

de procesos administrativos de largo 
recorrido que no tocan la realidad, y 
lo mismo podría decirse de las gran
des empresas comerciales. En resu
men, su continua infelicidad se 
deberá probablemente a un análisis 
equivocado de la causa que produce 
esa infelicidad: ésta puede que se 
deba más al tamaño de la universi
dad que a las circunstancias en que 
se trabaja. En efecto, una reorgani
zación, aunque sea ligera, puede 
mejorar considerablemente su nivel 
de creatividad-felicidad, y hacer 
innecesario el cambio a otros tipos de . 
trabajo cuando se encuentra uno en 
los mejor de la vida. 

Creo que más tarde o más tempra
no, las universidades obrarán en 
consecuencia, movidas por este tipo 
de fuerzas. Y la consecuencia es cla
ra: las grandes universidades se con
vertirán en otras más pequeñas, y los 
grandes institutos también pasarán a 
diversificarse en otros más reduci
dos. Y confío en que las uni versida
des y los institutos pequeños com
prenderán la ventaja que tienen y se 
quedarán como están. En resumen, 
volvamos al punto de partida: la Aca
demia griega o la Universidad medie
val, pequeñas, transparentes y di
rectas. 

(Traducción de Enrique Alcaraz) 
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Política universitaria en Francia 
Raymond Aran 

La otra tarde leí de una sentada el pequeño libro de Laurent Schwartz, «Para salvar la Universi
dad)), y «La llamada a los universitarios», de Alain Savary. Ambos pertenecen a la izquierda, sin nin
guna duda y sin reservas; nadie pone en duda la honestidad y la valentía del ministro de Educación 
Nacional; ha dado pruebas abundantes de ellas en tiempos más duros. Pero la comparación de los 
dos textos~~ favorece a éste, .considerado hasta ~ace poco gran «maitre» de la Universidad. Su pro
puesta, política por excelencia, elude las auténticas controversias y sustituye la reflexión por la 
retórica, unas veces académica y oteas ministerial y siempre hueca. 

El matemático encara el problema 
que estuvo en el origen de las revuel
tas de mayo de 1969, el de la selec
ción, palabra prohibida en los últi
mos quince años. Toma desde luego 
precauciones puesto que habla de se
lección/orientación. Suscribe, al prin
cipio que la mayoría política actual 
tomó prestados algunos proyectos de 
la mayoría precedente, como que 
todos los bachilleres tienen derecho a 
acceder a la enseñanza superior; es 
el primer grado de la Universidad. 
N o hace mucho tiempo que los profe
sores de enseñanza superior pre
sidían los tribunales de Bachillerato. 

Así como en vísperas de la Segun
da Guerra Mundial contábamos con 
mil bachilleres al año, actualmente 
tenemos cientos de miles anuales. 
Algunos de los bachilleres de hoy en 
día saben tanto o más que los de ayer 
o anteayer. Pero, en razón de su mis
mo número, su grado se ha devua
luado y no aparece ya como garantía 
de una sólida formación. 

Todas las instituciones de 
enseñanza superior han tenido en 
cuenta estos hechos incuestionables. 
Las grandes escuelas científicas 
atraen a los mejores alumnos; tam- . 
bién las escuelas de comercio selec
cionan a los candidatos tras un con
curso riguroso. 

No existe, Em teoría, más que una 
sola institución de enseñanza supe
rior: La Universidad. Más como no 
hay Universidad que no reciba a los 
estudiantes en número limitado, con 
arreglo a sus posibilidades, tienen, en 
consecuencia, que seleccionar de for
ma más o menos arbitraria a los 
estudiantes en función de sus califi
caciones. Tampoco las Escuelas Uni
versitarias de Grado Medio (I. U. T.) 
aceptan a todos los aspirantes. 

La mortalidad estudiantil 
Puesto que la Universidad se ha 

convertido de auténtico camino en 
un sucedáneo para aquellos que no 
encuentran nada mejor, la mortali
dad estudiantil en los dos primeros 
años es considerable; se dice y se 
repite que la mitad de los estudiantes 
abandonan la Universidad sin haber 
obtenido título alguno. Pero, ¿cuán
tos entre los que abandonan pueden 
decir que han realizado estudios nor
males y serios? 

Desde 1968 las universidades, 
beneficiándose de la autonomía que 
se les había otorgado, introdujeron a 
su manera una selección semi-legal, 
semi-clandestina. ¡Qué otra cosa se 
podía hacer! Una de dos: O se acep
taba a los primeros en llegar a la ven
tanilla o . se establecía la fórmula 
denominada de sectorización: Selec
ción de estudiantes atendiendo a su 
lugar de residencia. Probablemente 

el Ministerio desea volver a esta fór
mula, conforme a la ideología 
burocrática de la igualdad. 

El ministro repite que el número 
de estudiantes debe aumentar: Se 
refiere a dos casos, el de Japón y el 
de los Estados Unidos, donde, efecti
vamente, el porcentaje de jóvenes 
que continúan sus estudios al termi
nar la enseñanza secundaria, es 
mayor que en Francia. Pero es un 
error el mencionar estos dos países 
sin haberlos estudiado en profundi
dad. En el Japón, las instituciones 
que corresponden a nuestra enseñan
za superior y a nuestros liceos, con 
una calidad poco frecuente, propor
cionan a todos una auténtica forma
ción. Como contrapunto, el sistema 
de las universidades es superjerár
quico. Las universidades de Tokio y 
la de Kyoto, que disfrutan de un pres
tigio excepcional, seleccionan a sus 
estudiantes después de pruebas 
auténticamente despiadadas. La tasa 

D> 
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de suicidios de estudiantes que han 
fallado en estas pruebas forma parte 
del folklore estudiantil. 

En los Estados Unidos, el porcen
taje excepcionalmente elevado de 
estudiantes se explica, al menos en 
parte, por una enseñanza secundaria 
poco exigente, a menudo mediocre. 
Los dos años de College se parecen a 
veces a los dos últimos años de los 
liceos europeos de ayer, si no de hoy. 
Tanto si la enseñanza secundaria es 
ejemplar como si es superficial, la 
enseñanza superior debería identifi
carse desde el momento en que se 
busca una enseñanza para todos. Y la 
diversificación, perdónesenos esta 
horrible palabra, no funciona sin se
lección/orientación. En los Centros de 
Enseñanza Superior y en los Liceos, 
las clases selectas parecen estar ofi
cialmente reconocidas. Las Universi-

dades deberían inspirarse en estas 
prácticas, que son una concesión a la 
realidad y al buen sentido. 

El Ministerio no puede admitir 
estas verdades evidentes y se 
encuentra paralizado por la contra
dicción entre dos ideas igualmente 
acariciadas por los sindicalistas y los 
socialistas de la enseñanza: En no m
bre de la igualdad quieren abrir las 
puertas de la Universidad a todos. En 
nombre de la igualdad, no aceptan la 
selección en función de las califica
ciones. La selección, repiten es en 
gran medida una selección social. 

Esto es real, pero no es contribuir a la 
democratización el desacreditar los 
diplomas de la Universidad y el dejar 
que los jóvenes sin recursos familia
res se metan en callejones sin salida. 

La ley de Savary 

Más grave que el problema de la 
selección/orientación -pues los 
hechos acabarán triunfando sobre 
las ideologías- es, me parece, el de la 
autoridad en las Universidades. La 
ley de Savary prevé tres consejos: El 
Consejo de Administración, el Conse
jo Científico y el Consejo de Estudios 
y de la vida universitaria. Laurent 
Schwartz, se interesa, sobre todo, 
por el Consejo Científico. Comprende 
del 50 al 70% de profesores -investi
gadores e investigadores. Si esta pro
porción del 50% se mantuviese, el 
resto estaría compuesto por estu-



diantes (7 ,5 a 12,5%); representantes 
del personal (7,5 a 12,5%) y persona
lidades exteriores ( 10 al 30%). La Ley 
no precisa el modo de escoger las 
personalidades exteriores ni los 
medios por los cuales el Ministerio ( ?) 
o las Universidades ( ?) reclutarán 
estas personalidades. 

V ayarnos a lo esencial: ¿Cuál será 
la composición del Consejo Científico 
o, más exactamente, cuáles serán los 
representantes del cuerpo de profe
sores? La Ley de orientación había 
previsto dos colegios: El reservado a 
los profesores (Colegio A) y el que 
reunía a los distintos tipos de ayun
dantes (maitre-assistants y assis
tants) o Colegio B. Como el número de 
profesores se eleva a 11.190, el de los 
maitre-assistants a 16.634 y el de los 
asistants a 11.266 (datos de 1983), el 
colegio único introducido por la ley 
Savary dará a los maitre-assistants y 
assistants un peso específico mayor 
que el de los profesores. 

Las elecciones tendrán lugar por 
escrutinio proporcional de listas, lo 
que sin duda favorece a los grupos 
más estructurados, los maitre-assis
tants ... Refiriéndome ahora al Conse
jo Científico, se va a elegir a los 
representantes del profesorado no 
por criterios de competencia sino por 
criterios sindicales... Hablando con 
franqueza la combinación de las 
elecciones por lista y el predominio 
de los maitre-assistants y assistants 
en un colegio único, conducirá a una 
sobrerrepresentación del Sindicato 
Nacional de Enseñanza Superior en 
los Consejos. La tendencia 
mayoritaria del citado S. N. E. S. está 

prmarna a los comunistas y muy 
fuertemente organizada, pero sin 
duda es un sindicato muy poco 
representativo de los profesores (no 
recoge nunca más del 20% de sus 
voces). 

Un imperdonable error 

Por la composición de los Conse
jos, por el modo de elección, el Minis
tro cornete un error imperdonable. 
Los defensores replicarán que, a 
pesar de todo, se ha resistido puesto 
que no ha accedido a las demandas 
de los sindicalistas y los socialistas, a 
saber: Un cuerpo único de profesores 
con las mismas obligaciones y los 
mismos derechos cualquiera sea su 
nivel de competencia y su tipo de tra
bajo. No dudo que en el entorno del 
Ministro se deplore que no se haya 
formado un cuerpo único; pero ha 
hecho ya tantas concesiones que a 
menos que haya una resistencia de la 
opinión pública o un cambio político, 
los igualitaristas acabarán ganando. 

El proyecto de un colegio único del 
profesorado es tanto más escandalo
so en el momento actual cuanto que 
los assistants se han ido reclutando 
durante los años 70 con una ligereza 
imputable más a la demagogia que 
otros factores. La titularización de 
los assistants comenzó con la 
mayoría política anterior y ha culmi
nado con la actual. Aristóteles nos 
advirtió, hace ya más de dos mil 
años, que no hay que tratar igual
mente a hombres desiguales. 

Por supuesto no faltan los maitre
assistants que están a la altura de los 
profesores y profesores que no si e m-
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pre superan a los maitres-assistants 
que les rodean. Pero aún así los pro
fesores han hecho sus pruebas en 
una u otra de las oposiciones a que se 
han sometido. Dar a los representan
tes de los maitre-assistants sindicali
zados y politizados, la autoridad 
máxima en los Consejos Científicos es 
desafiar a los profesores-investigado
res volcados en su trabajo e indife
rentes a la política; más exactamen
te, es injuriados. 

Hay que ir más lejos aún a riesgo 
de escandalizar a los hombres del 
poder. Los profesores de los C. E. S. y 
de los liceos representan más de un 
tercio del grupo socialista en la 
Asamblea Nacional. En la enseñanza 
secundaria o en las universidades los 
sindicalistas y los militantes rara vez 
proceden de la élite intelectual. Los 
mejores investigadores y profesores 
no encuentran el tiempo libre necesa
rio para desempeñar el oficio, perfec
tamente honorable pero indudable
mente prosaico, de Secretario del 
Sindicato. Si el poder sindical favore
cido por las instituciones, entra en 
competición, el porvenir de la Uni
versidad, ya sombrío, se volverá de
sesperado. 

El Ministro depende hasta tal pun
to de sus consejeros y de los sindica
listas, que permanecerá sordo a las 
protestas a menos que éstas lleguen a 
hacer saltar al propio Presidente de 
la República. 

No puede ser que todo un Presi
dente de la República terna la emi
nencia intelectual; no puede ser que 
acepte la uniformidad; no puede 
dejar de oír el grito de un Laurent 
Schwartz arguyendo que se trata de 
un exmandarín que defiende sus pri
vilegios. 

Confío que Fran<;:ois Mitterand, 
menos prisionero de los sindicatos 
que su Ministro, estudiará en el futu
ro el problema. En cuanto a los profe
sores, sólo les queda un recurso 
supremo: Respetar la ley y rehusar 
formar parte de los Consejos donde, 
de todas formas, su voz se verá 
deformada. Así las cosas estarán más 
claras. 
(Ultimo artículo escrito por Raymond Aran, 

publicado 
en «L'Express», n.o 1.685 - 28 de octubre de 

1983) 
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Umvers1dad A1-Azhar. Pabellón de Gobierno 

Las Universidades del Magreb Ara be 

Hay, por parte de los países y las 
instituciones culturales de los países 
mediterráneos, muchos intentos de 
reagruparse, a pesar de las 
dificultades de todo tipo que más que 
unir separan a esos 1 7 estados. Hay 
evidentemente problemas políticos 
entre vecinos o tradicionales 
contenciosos nacionalistas: Grecia y 
Chipre contra Turquía; Turquía con 
los países árabes de Oriente Medio; 
países del Este, como Yugoslavia y 
Albania, frente a los de Europa 
Occidental, como Italia, Malta, 
Francia y España; sin contar con 
Israel y sus vecinos árabes. 
En el plano lingüístico, los siete 

países árabes mediterráneos (Siria, 

Líbano, Egipto, Libia, Túnez, Argelia 
y Marruecos) tienen su lengua 
propia, pero unas relaciones 
privilegiadas con los países de los 
que fueron colonia y cuya lengua 
suelen dominar sus élites. 
En este contexto, los esfuerzos de la 
Universidad italiana de Bari para 
reunir a las diversas Universidades 
del Mediterráneo en una cooperación 
común, parecen por ahora los más 
importantes y tiene el apoyo concreto 
de la U.N.E.S.C.O. y, por supuesto, de 
las más altas autoridades del Estado 
italiano. La primera Conferencia ha 
tenido lugar del 19 al 21 de mayo de 
1983 y sus actas ya han sido 
publicadas. 

Mikel de Epalza . :. 

El problema fundamental de estos 
encuentros y de esta colaboración es 
siempre el problema del 
conocimiento mutuo y de la 
adecuación entre la oferta y la 
demanda en las posibles 
colaboraciones universitarias. Estos 
problemas se han vivido en 
particular en la Universidad de 
Alicante, en los tímidos primeros 
pasos intentados y en gran parte 
fracasados con algunas 
Universidades mediterráneas. 
La noción misma de Mediterráneo 
-noción que creo que es más 
cartográfica que otra cosa- está en 
crisis en estos momentos, a pesar de 
una palabrera mitología sobre el 
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tema. A nivel de investigaciones 
históricas y sociológicas, los 
meritorios esfuerzos de la 
Universidad de Sássari (con sus 
seminarios sobre el Mediterráneo, el 
v o en Cágliari, a mediados de 
diciembre) o del grupo de estudios 
sobre el Mediterráneo Occidental 
(congreso de Amalfi) 
a pesar de su alto nivel científico, no 
consiguen institucionalizar esfuerzos 
de cooperación científica estables. 
Sin pretender con estas líneas ni 
siquiera aliviar superficialmente el 
peso de esas rémoras, se puede 
presentar aquí una ligera 
información sobre las Universidades 
del Magreb vecino, para que nuestra 
imagen de un Mediterráneo que es 
frontera meridional no se añada a la 
de un continente como desierto 
cultural y universitario. 

Situaciones comunes a las 
Universidades magrebíes 

Los cuatro países que forman con 
mayor propiedad el Magreb árabe 
(excluidos por tanto Egipto, con un 
peso universitario incomparable al 
de otros países árabes, y Mauritania, 
que depende universitariamente de 
Francia o de Dakar) dependen en 
gran parte de una situación política 
común: El haber sido colonias más o 
menos oficiales de países europeos 
hasta hace pocas décadas y no haber 
podido, por tanto, elaborar una 
política cultural y universitaria 
propias hasta muy recientemente 
(Marruecos y Túnez desde 1956; 
Argelia desde 1962; Libia desde 
1969). 

Esta situación postcolonial ha tenido, 
a nivel educacional, dos fenómenos 
de masas importantísimos: La 
escolarización infantil muy intensa, 
con las consecuentes necesidades de 
personal y material en la enseñanza 
media y superior de los años 
siguientes, y la planificación de la 
arabización, compaginando la lengua 
árabe cada vez más utilizada con las 
antiguas lenguas coloniales de la 
educación (francés, español, italiano, 
inglés). Son problemas inmensos, que 
se han ido solucionando rápidamente 
Y que dan a las estructuras 
educativas de esos países -entre 
ellas las universitarias- una 
movilidad de muy difícil 
seguimiento. El monumental 
volumen de Waardenbourg sobre las 

Universidad Az-Zituna (Túnez). Biblioteca 

La Universidad de la 
capital, Túnez, es 
prácticamente la 
única de todo el país, 
a pesar de los 
esfuerzos por crear 
Facultades filiales 
en diversas ciudades 
de provincia. 

Campus 1 15 

Universidades árabes ha sido un 
intento de comprender ese mundo 
universitario árabe tan complejo, 
pero ha quedado totalmente 
desfasado por las realidades en 
continuo cambio. 
Por eso también, las descripciones 

someras que siguen sólo son una 
introducción, seguramente superada 
por la continua multiplicación de 
centros universitarios, que no suelen 
ya adoptar las formas clásicas 
europeas de Facultades y 'Escuelas 
Técnicas, sino que se transforman en 
Institutos Universitarios de múltiples 
ubicaciones, en un esfuerzo 
voluntarista de descentralización de 
las grandes Universidades de las 
capitales, que multiplican los 
problemas de la sobrepoblación 
urbana. 

Marruecos 
El Reino de Marruecos transformó 
rápidamente, tras la independencia, 
diversas instituciones tradicionales o 
afrancesadas en las dos primeras 
Universidades del país, la de Rabat y 
la de Fez. A partir de estas dos 
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Universidades se han ido creando 
otras Universidades, mucho más 
pequeñas, y diversos Institutos 
técnicos universitarios, en las 
principales ciudades del país: 
Casablanca, Marrakech, Tetuán, 
Kenitra, Meknes, Oujda, 
Mohamediyya, etc. Pero las dos 
primeras universidades siguen 
tEmiendo la prioridad absoluta en la 
formación universitaria de los 
marroquíes. 

Argelia 
La Argelia colonial sólo tenia una 
Universidad, la de Argel, y unos 
embriones de instituciones 

universitarias en Orán. En una 
primera fase del gran esfuerzo de 
reconstrucción nacional (habría 
quizás que decir «construcción»), se 
potenciaron tres grandes 
Universidades: Argel, Orán y 
Constantina. Pero el plan general de 
descentralización administrativa y el 
aumento vertigionoso de la población 
estudiantil llevaron a las autoridades 
universitarias argelinas a multiplicar 
las Universidades (Armaba, Tlemcén, 
Biskra, Stif ... ) y sobre todo los 
Institutos universitarios. 

Túnez 
La Universidad de la capital, Túnez, 
es prácticamente la única de todo el 
país, a pesar de los esfuerzos por 
crear Facultades filiales en diversas 
Ciudades de provincia (Susa, Sfax, 
Kairuán, Gafsa, Bizerta ... ). El fracaso 
del esfuerzo descentralizador, 
fomentado en gran parte por los 
profesor'es universitarios poco 
motivados para dejar la capital, no es 
más que un reflejo de la macrocefalia 
de Túnez-capital en el conjunto del 
país. 

Universidad AI-Azhar (El Cairo). Enseñanza en /s Mezquite 

Libia 
Aunque Libia poseía ya una 
Universidad antes de la revolución 
de 1969, con Facultades y Escuelas 
técnicas en Trípoli y Benghazi, hay 
que reconocer que sólo después del 
69 se hizo un esfuerzo general en el 
terreno educativo y especialmente en 
la Universidad. Con esos dos centros, 
y algunas escuelas técnicas en algún 
punto concreto del país, Libia es 
quizás el país magrebí que tiene 
actualmente la mayor proporción de 
universitarios. 



A lo largo del siglo XX 
una palabra ha llegado 
a convertirse en 
obsesión para 
universitarios y 
reformadores, la 
palabra «autonomía». 
Hacer la historia de 
este término, es sin 
duda historiar nuestra 
Universidad, pues en 
él parece encerrarse la 
panacea de la 
necesaria reforma 
docente de nuestro país. 
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El mito de la autonomía universitaria 

La «autonomía universitaria», 
como arma de lucha, fue invención 
surgida en el ambiente que las dos 
«cuestiones universitarias», promovi
das por el ministro Orovio, suscita
ron. Tras la sustitución de éste por 
Toreno, ya no era posible la concor
dia universitaria, los problemas 
entre los partidos políticos y entre el 
Gobierno y el profesorado impidieron 
ya cualquier posible entendimiento. 
Tanto institucionistas como neo
católicos, bajo el grito de la libertad 
de enseñanza, prefirieron que sus 
manos quedaran desatadas para 
emprender una política propia. Con 
la crisis de fin de siglo, los universita
rios se lanzaron a la palestra en bus
ca de un mayor papel social, muy en 
relación con estos movimientos. 
Mientras los ultramontanos pedían la 
Universidad Católica, los institucio
nistas planteaban, siguiendo modas 
europeas, la «extensión universita
ria» a más amplios sectores de la po
blación. N o resulta extraño que, en el 
discurso de apertura de 1900, Una
muna, bajo la inspiración de Costa, 
solicite ayuda del dinero privado 
para la docencia y la investigación. 

Aspectos esperanzadores 
La responsabilización por parte 

del Estado de la enseñanza primaria 
-la secundaria ya había sido en par
te centralizada por los primeros libe
rales- y la creación en 1900 del 
Ministerio de Instrucción Pública, 

José Luis Peset 

hacen concebir esperanzas. Los uni
versitarios empiezan a reunirse en 
congresos, como el celebrado en 
Valencia de 1902, o el de Barcelona 
de 1905, en los que se solicita mejora 
de la enseñanza, autonomía y un 
mayor papel político y social para las 
universidades . En estas reuniones, 
siempre el pensamiento de Francisco 
Giner estuvo presente. Su plantea
miento era cuádruple: recurso al 
estudiante y al profesorado, buscan
do mejorar discencia y docencia, 
recurso al medio, pidiendo ser ayu
dados y atendidos, y recurso a la 
Universidad, que debía ser una orga
nización corporativa y autónoma. 
Giner de los Ríos se expresaba así: 
«¿Qué pedir al Estado, para hablar 
con propiedad, al Gobierno? Sin 
duda, y ante todo, lo que Diógenes a 
Alejandro: Que no nos quite el sol. Es 
menester que la Universidad se acos
tumbre a la idea de que, de día en 
día, los tiempos le recomiendan que 
busque su centro de gravedad en sí 
misma, su auxilio en la sociedad, 
pida al Estado menos cada vez, con
forme vayamos siendo más capaces 
de tomar sobre nosotros la responsa-
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bilidad de la vida adulta a que nece
sita volver entre nosotros». 

Algunos pasos se fueron dando. 
Por ejemplo, Romanones, con Sagas
ta, presenta en 1903 un proyecto de 
autonomía, que el Senado hizo fraca
sar. Y en 1919, en efecto, César Silió 
promulga una ley de autonomía. En 
ella se declama largamente contra la 
uniformidad universitaria y el inter
vencionismo estatal. Se considera a 
la Universidad no sólo expendedora 
de títulos, también se defiende su mi
sión docente e investigadora. Y se 
deja a sus propios estatutos funcio
nes tan importantes como la admi
nistración de los fondos propios y la 
designación del profesorado. Pero el 
Estado se reservaba algunas impor
tantes misiones, como la alta inspec
ción, las becas, exámenes ... y, lo más 
grave, los fondos propios siempre 
fueron insuficientes. Además, dentro 
de un estado tan centralizado, no 
podía funcionar una autonomía par
cial y en 1922 el ministro Montejos 
con facilidad barre la reforma Silió. 
De más importancia, aunque casi de 
la misma brevedad, fueron las conse
cuencias de la República en materia 
de autonomía, porque aquí sí había 
un marco jurídico más amplio que la 
amparaba. Citemos la concedida a 
las facultades de Letras de Madrid y 
Barcelona en 1931 y, sobre todo, la 
otorgada a la Universidad de Barce
lona en 1933. 
La autonomía universitaria 

Es importante señalar que durante 
todo este período aparecen una serie 

de historiadores y pensadores que 
narran y cuentan lo que debía ser la 
autonomía universitaria, inspirándo
·se siempre en aquella que esta insti
tución gozara en el Siglo de Oro. Sur
ge así, amparando las nuevas peticio
nes el mito de una pretérita Universi
dad gloriosa, brillante y, sobre todo, 
autónoma. Si se releen las obras de 
los principales historiadores univer
sitarios, sea la Fuente o Esperabé, 
siempre surge el mismo motivo orna
mental, la perfecta y sugerente auto
nomía de la Universidad medieval y 
moderna. Pero, ¿es cierto ese mito? 
¿Existió alguna vez esa Universidad 
autónoma? Una breve incursión a 
aquel dorado siglo puede iluminar
nos. 

Tras las primeras fundaciones uni
versitarias, en el inicio del mundo 
moderno, hubo una reactivación de 
estas instituciones. El aumento del 

poder del monarca en los estados 
absolutos hizo que fueran necesarias 
facultades de Derecho, para explicar 
sus leyes, o de medicina para prote
ger a sus súbditos. El aumento del 
poder del papado, en especial en los 
países contrarreformados como 
España, produjo también un gran 
interés en las facultades de cánones 
y de teología, con el fin de hacer 
conocer la doctrina de los teólogos y 
las leyes de la Iglesia. No es extraño 
que el principio del mundo moderno 
conozca la aparición de nuevas uni
versidades y el aumento de su poder, 
riqueza y sabiduría. A la vieja Sala
manca se le añaden instituciones 
como Valencia o Alcalá, que respon
derán a los nuevos tiempos, aunque 
fuera distinto el papel que el Ayunta
miento de Valencia jugó, que el 
representado por el cardenal Cisne
ros. 

Con las nuevas fundaciones, que
dan configurados tres tipos universi
tarios, que se mantendrán hasta las 
reformas liberales del ochocientos. 
Por una parte, el tipo salmantino, 
que hacía recaer el poder universita
rio en sus claustros, en especial el de 
doctores, que constituía el alma de la 
Universidad. Las universidades de 
tipo alcalaíno, segundo modelo, son 
las que se fundan dentro de o ampa
radas por un colegio. Sirven para la 
enseñanza de los colegiales y algunos 
manteístas -o no colegiales- y el 
poder reside en el colegio. La Univer
sidad de Valencia nos da, por fin, el 
modelo de un tercer tipo, también 
muy frecuente, aquel que depende de 
un municipio para su fundación, ad
ministración y control. 

A primera vista, pues, los tres 
modelos tienen una característica 
común, se puede decir que gozan de 
autonomía respecto al poder central. 
Sea el claustro, el colegio o el munici
pio quien controla, el rey o los conse
jos centrales poco parecen contar en 
la Universidad tradicional. Pero, ¿es 
tan real esta autonomía? No hay 
duda de que hay que matizar cual
quier visión demasiado optimista, 
respecto a la independencia del 
entorno en que la Universidad vivía, 
ya que, en efecto, la Iglesia y los cole
gios, tenían un enorme peso en el 
control universitario. Hay que tener 
en cuenta que la fundación y las ren
tas de las universidades eran en bue
na parte eclesiásticas y que la Iglesia 
contaba con estudiantes, cargos 



La Universidad está 
siempre muy 
relf;Lcionada con la 
sociedad y el 
momento en que 
vive, a pesar de que 

. los mitos de 
autonomía resurJan 
continuamente en su 
historia 

académicos y profesorado abundan
tes en estas instituciones. Y también 
las órdenes eran muy poderosas, 
pues por medio de sus colegios y con
ventos, monopolizaban buena parte 
de la enseñanza. Disponían de cáte
dras, de privilegios, e incluso algunas 
facultades -artes, teología y cáno
nes- estaban en sus manos. La orden 
jesuítica, además, tenía un buen 
terreno en la primaria y la secunda
ria, incluso dentro de las aulas uni
versitarias. Por su parte, los colegia
les, aliados con frecuencia de los con
sejos centrales y de las órdenes, en 
especial la mencionada, también 
tenían un gran peso, pues controla
ban becas, estudiantes y profesorado 
de las facultades mayores. Sus 
miembros eran luego importantes 
personajes en la estructura eclesiás
tica o gubernamental, formando par
te de la burocracia que atenazó la ad
ministración española durante el 
mandato de los últimos Austrias o los 
primeros Barbones. 

Universidad y sociedad 

Por tanto, y como es de esperar en 
cualquier análisis sociológico o 
histórico, la Universidad está siem
pre muy íntimamente relacionada 
con la sociedad y el momento en que 
vive, a pesar de que mitos de auto
nomía surjan y resurjan continua
mente en su historia. Como es bien 
sabido, el intento de la Restauración, 
Y sobre todo, de la República, por 
construir un modelo nuevo de Uni
versidad, fracasaron cuando la gue-
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rra y el franquismo arrasaron y 
arruinaron escaños y tarimas. La ley 
de 1943 no es sino una caricatura de 
la ley Moyana, en que el centralismo, 
la uniformidad y la politización lle
gan a límites tan increíbles como 
penosos para la institución. Con el 
tiempo, la ley Villar de 1970 supuso 
un intento de salir de ese estado de 
cosas, adaptando la Universidad a 
las necesidades económicas y socia
les de una España cambiante. Reto
mando el nombre de «departamento» 
que había importado Lora Tamayo, y 
reinventando unas <<Universidades 
autónomas», se intentó democratizar, 
modernizar y descentralizar las uni
versidades. Pero el buen deseo fra
casó por falta de medios, y por la 
férrea disciplina impuesta por los 
últimos ministros del anterior régi
men. Ahora, tras varios proyectos 
que llevaban en su encabezado la 
mítica palabra, se promulga en sep
tiembre último la Ley de Reforma 
Universitaria, que de nuevo reconoce 
este legado imperioso. Para canse-
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guir una nueva Universidad parece 
que las armas a emplear sean la apli
cación real de estos departamentos, 
la posibilidad de alguna contratación 
y el papel del consejo social. No sé si 
son bastantes, algunas pienso que 
faltan, pero algo es y ojalá sirva para 
mejorar nuestra instrucción pública. 

En todo caso, mi única conclusión de 
todo lo expuesto es señalar la necesi
dad de atender a la relación de la 
Universidad con su entorno. En cual
quier caso, quedará inserta en él, y 
cuidar cómo esta inserción se realiza 
es tarea fundamental. El logro de un 
buen consejo social, que sirva para 
que la Universidad y sus interlocuto
res hablen, tras cincuenta años de in-
comunicación, es vital para esta ins
titución. Si este organismo falla, la 
Universidad quedará como siempre 
en objeto de adorno o fábrica de títu
los. Y hay muchos que no queremos 
este destino, que hasta el momento 
parece fatal, para la Universidad es
pañola. 
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Reformar la Universidad: 
Misión imposible_ 

Amando de Miguel 

Ya se sabe. Si uno domina una parcela del saber puede llegar a ser 
un exitoso profesional. Si fracasa tiene un camino abierto: 
Convertirse en profesor de esa materia. A su vez en el menester 
docente se puede salir adelante o malograrse. En este último caso 
cabe todavía una alternativa: Dedicarse a escribir sobre 
educación, sobre la necesidad de reformar tal o cual enseñanza. 
Nos convertimos así en expertos. 

Estos expertos de la educación en 
el papel suelen (o solemos) emplear 
un lenguaje engolado, con ínfulas 
anglicanas. Así, preferimos «tecno
logía» a «técnica», «currícula» a pla
nes de estudio, «educacional» a edu
cativo, «enfatizan> a poner el acento. 
Hablamos a troche y moche de <da 
Universidad» o «el niñm> hasta llegar 
a creer que existen tales abstraccio
nes. 

Digo reformadores en el papel y 
digo bien. Nuestras ansias reforma
doras suelen empezar y terminar en 
un papel escrito que sometemos a 
una mesa redonda. Redonda porque 
no tiene principio ni fin, porque es 
roma, sin aristas, sin relación alguna 
con la realidad que queremos trans
formar a golpe de especulación. 

Siempre que hablamos de la refor
ma de la Univeersidad nos hemos de 
referir por fuerza a alguna que está 
en marcha, en proceso legislativo. Se 
trata de saber si apoyamos ésta o la 
LAU que viene. Respecto a las «laus» 
sólo nos queda una opción laudatoria 
hacia los reformadores o bien aplicar 
láudanos a la llaga lacerante que 
suele dejar en los reformados . 

Se nos deja, sí, expresar críticas a 
los proyectos legislativos en cuestión, 
pero condicionalmente. Nuestra posi
bilidad de crítica es inversamente 
proporcional a la magnitud del audi
torio («audiencia» en la parla de los 
expertos). Por ejemplo, en este papel 
puedo decir cosas que no podría 
manifestar en el programa televisual 
de «La Clave», que se confeccionó 
sobre la ley actualmente en vigor. Me 
referiré a ese programa por ser un 
estímulo bien visible -nunca mejor 
dicho- en el troquelado de la opinión 
sobre la tal reforma. 

¿Estoy a favor o en contra de la 
vigente Ley de Reforma Universita
ria? La pregunta resulta más bien 
impertinente. Estoy a favor de cual
quier ley, porque lo que tenemos es el 
caos normativo. Estoy a favor de esta 
ley en particular porque sus deseos 
coinciden con los míos y con los de 
casi todo el mundo. ¿Quién se atre
vería a desear unas universidades 
sin investigación, sin autonomía, sin 
control del profesorado? ¿Acaso no es 
bueno que los departamentos asu
man más responsabilidades? 

Problema de medios 

El problema no es de fines, sino de 
medios. En los fines u objetivos esta
mos casi todos de acuerdo. Tanto, 
que algunas de las metas de la actual 
reforma fueron ya anunciadas hace 
tres lustros por el equipo Villar 

Palasí. Resulta chocante el esfuerzo 
de los actuales autores de la LRU por 
enmascarar la identidad de objetivos 
de esta ley con los de la ley Villar de 
1970. Por lo menos en aquellos tiem
pos del desarrollismo la reforma se 
acompañó de un aumento presupues
tario. N o es este el caso actual. Y es 
que no hay reforma sin pesetas. La 
autonomía, los más altos niveles de 
excelencia, la capacidad de gestión 
de los departamentos, la investiga
ción de verdad, todo eso cuesta 
mucho dinero. Creadas que han sido 
las expectativas, si no se aplican los 
medios correspondientes, el cociente 
de frustración que se adivina puede 
llegar a ser doliente. ' 

Se me dirá: Pero los medios son 
escasos, estamos en una época de cri
sis, de reconversión (es decir, de des
mantelamiento) industrial. Precisa
mente por eso es hora ya de medir 
hasta el céntimo el destino de los fon
dos públicos. En el rubro educativo 
hay un uso de esos fondos a todas 
luces injusto, qué digo injusto, per
verso. Me refiero a las subvenciones 
a la Iglesia Católica. Deben ascender 
a cerca de 100.000 millones de pese
tas al año, sólo por concepto de 
enseñanza; se dice pronto. Añádase 
el sueldo del clero y otros privilegios. 
Así, año tras año desde que Franco 
llegó al poder, a fondo perdido. No ha 
variado un ápice la política con la lle
gada de la democracia, ni siquiera 
con el acceso de los socialistas al 
gobierno. Estamos ante una verdade
ra catástrofe nacional. De nada ha 
servido el Concilio Vaticano o la se
paración constitucional de la Iglesia 
y el Estado. Se ha empezado a des
montar el franquismo por los símbo
los, que es lo más barato; cambio de 
rótulos callejeros, arrinconamiento 
de estatuas. Eso no afecta a los inte
reses reales. Sí afecta a los de la Igle
sia, como poder bien terreno que es. 
Las subvenciones a la Iglesia (teóri
camente la de los pobres) son el 
auténtico monumento del franquis
mo que nadie se atreve a demontar. 
Todo lo demás son músicas celestia-



les. Si no lo ha hecho un gobierno 
socialista no lo hará ningún otro. Si 
no se eliminan de raíz esas subven
ciones, no habrá reforma educativa 
que valga. No importa lo inteligente 
que ésta pueda ser, que lo es. 

Como no se puede hablar de estas 
cosas tan graves, se habla de otras 
más triviales. Es conocida la argucia 
conservadora aplicable a tantas 
situaciones de conflicto: Echar la cul
pa a la víctima. En este caso la argu
cia se traduce en «los estudiantes no 
están preparados», o bien «al llegar a 
la Universidad no saben ni expresar
se correctamente en castellano». 
Recuerdo el testimonio de «La Clave» 
al que he aludido como estímulo más 
general. Esas frases (o sus equivalen
tes) las repitieron varios de los sesu
dos profesores asistentes al debate, 
algunos de ellos catedrátkos y hasta 
rectores de Universidad. Lo cierto es 
que en dicho programa ni ellos mis
mos se expresaban en correcto caste
llano. Anoto de memoria algunas de 
las incorrecciones que emitieron 
tales autoridades en la pública con
versación. Dejo aparte la profusión 
de «en este sentido», «de alguna 

manera» y «el tema» que nada quie
ren decir. Más me preocupan los 
siguientes ejemplos de práctico anal
fabetismo: El «de el» (tan dificil de no 
contraer), el «cien por cien>> (que debe 
ser ciento por ciento), la «idonedad» 
(por idoneidad), el «relacionar una 
cosa a otra» (en lugar de una cosa 
con otra), el «bajo este aspecto» (en 
vez desde este aspecto). Los contertu
lios empleaban con toda naturalidad 
barbarismos tales como «vitalicismm> 
(cualidad de vitalicio, según creó 
entender), y «polivariadm> (como si no 
bastara con variado). Ya sé que se 
trata de nimiedades, pero no en 
catedráticos y rectores, y no hablan
do precisamente de que «los estu
diantes están mal preparados». Los 
mal preparados somos los que los 
preparamos. Llevo muchos años 
leyendo tesis doctorales en Ciencias 
Sociales y mi impresión es que, por lo 
general, cada vez están peor escritas. 
Es decir, las nuevas hornadas de pro
fesores -salvo excepciones- son 
cada vez menos cultas, hasta el pun
to de que temo por la docencia y la 
investigación que puedan realizar. 
N o son pocos los profesores que se 
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podrían calificar de virtuales analfa
betos, incapaces de expresarse en 
correcto castellano. Lo grave no es 
esto, puesto que todos cometemos 
incorrecciones de lenguaje. Lo grave 
es que casi nadie se preocupa de 
corregirlas. Resulta hasta de mal 
gusto, en una lectura de tesis, obser
var que el volumen se presenta con 
faltas de ortografia. 

Todo esto sin entrar en detalles de 
más bulto, más sustantivos. Así -por 
seguir con la ilustración apuntada
el rector de Deusto afirmó estólido 
ante los millones de espectadores de 
«La Clave» que «las mejores universi
dades de Estados Unidos son de la 
Iglesia Católica». Hay que ser igno
rante o mendaz para asegurar una 
cosa así sin ruborizarse. La equivoca
ción puede ser una traición del sub
consciente. Cuando en España se 
dice «universidades privadas» se 
piensa en las de la Iglesia. El ignaro 
clérigo de Deusto creyó, sin duda, 
que también en Estados Unidos, 
cuando se dice que las universidades 
(privadas) de Harvard, Yale, Prince
ton, Columbia, etc. son las mejores, 
en realidad se quiere decir que son 
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de la Iglesia. Es la única explicación 
que se me ocurre para salvar al autor 
de tamaño dislate. 

Veo con horror el panorama que se 
nos echa encima. Unas <<Universida
des» que más bien habría que rebau
tizarlas corno «particularidades». Sin 
medios suficientes corno para pasar 
de modestos colleges tercermundis
tas. La tendencia será en ellas hacia 
el localismo en todo. Los profesores 
difícilmente se podrán trasladar de 
un centro a otro. Ser decano o rector 
equivaldrá al grado de localismo que 
se pide para ser alcalde (con perdón 
de los alcaldes). La calidad de las 
tesis doctorales descenderá aún más. 
Las mejores inteligencias se las lle
varán las empresas y las otras buro
cracias. 

Problema de valores 

¿Dónde está el secreto para un 
presagio tan oscuro? Corno tantas 
veces, se trata en el fondo de un pro
blema de valores. Simplemente ni 
nuestra sociedad ni nuestro llamado 
sector público aprecian el trabajo de 
hacer avanzar el conocimiento. Lo 
más que admiten y malpagan es 
transmitir el saber ya acumulado e 
importado. Transmisión que es sobre 
todo algo ritual. Después de todo, el 
saber no ocupa lugar, como dice el 
vulgo. 

Vistas así las cosas, se compren
derá que los esfuerzos de la actual 
reforma universitaria sean inanes. 
Estar en contra de ella resulta tan 

estúpido como ocioso es defenderla. 
Sobre todo si, sea cual fuere la acti
tud, uno no está presto a seguir la 
carrera política. 

Alguien me puede decir: Bien, 
¿pero si de usted dependiera, en qué 
consistiría su reforma? Tentado 
estoy de responder que lo mejor sería 
que dejaran a la pobretica Universi
dad como está. En las mudanzas 
siempre se rompe algo. La verdad es 
que todavía conservo una esperanza 
de que cambiar es mejorar. 

Todas las mejoras que se me ocu
rren cuestan dinero, más incluso que 
el equivalente de lo que recibe la 
Iglesia como subvenciones. Es decir, 
mientras no se supere la crisis fiscal» 
esto no tiene remedio. 

Vamos a suponer por un momento 
que se realizara un milagro. La tarea 
de hacer avanzar el conocimiento 
sería apreciada públicamente y se 
asignarían recursos suficientes para 
ponerla en marcha. ¿Qué habría que 
hacer entonces? 

Fuera leyes 

Primero dejarse de leyes. La única 
necesaria es una que dijera: «Artículo 
único: Todas las universidades serán 
autónomas». Va de suyo que si son 
públicas recibirían una ayuda econó
mica proporcional al alumnado que 
pudieran reclutar. A partir de ahí, 
cada Universidad sería diferente. No 
habría reforma de la Universidad, 
sino de las universidades. Cada una 
obtendría medios más o menos 

amplios según su ubicación. No pode
rnos aspirar más que a media docena 
de universidades «de verdad», donde 
se hagan avanzar los saberes . 
España no da para más. Esto en el 
mejor de los casos. Personalmente, 
me gustaría profesar en alguna de 
ellas. Sólo pediría que la Universidad 
me pagara lo que me tengo que pagar 
de mi bolsillo: 100 ms2 para guardar 
mis papeles, despachos para una 
secretaria y un par de colaboradores, 
suscripción a medio centenar de 
publicaciones periódicas, viajes regu
lares a congresos y otras reuniones 
científicas. Lo demás seguiría 
poniéndolo yo: Mi competencia, los 
conocimientos adquiridos. Yo no sé 
enseñar más que sobre un proyecto 
de investigación. De ahí que por mí 
hayan «pasado» algunos miles de 
alumnos, pero sólo he podido enseñar 
realmente a un par de docenas de 
estudiantes que han colaborado con
migo en diversas investigaciones. Por 
cierto, que casi todos son hoy profe
sores universitarios o están en trance 
de serlo. Ahora que digo esto, la ver
dad es que hace tiempo que yo he 
estado realizando por mi cuenta la 
reforma (modestísima) de «mi» Uni
versidad. Tengo que advertir que a 
costa de no hacerme rico y con lasa
tisfacción de haberme enriquecido. 
¿Podré seguir haciéndolo con la nue
va ley? Honradamente, tengo 
muchas dudas, aunque no por ello 
vaya a dejar de trabajar. Aunque 
sólo sea porque mi trabajo no es tra
ba, sino deleite. 
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<<Los orígenes de la Universidad 
de Orihuela (Siglos XVI y XVII)>> 

Entre 1500 y 1620, aproximada
mente, España vivió un período de 
expansión sin precedentes en el cam
po de la enseñanza superior. Al nota
ble incremento de la población estu
diantil se unió la aparición de 24 
nuevas universidades que vinieron a 
sumarse a los ya clásicos Estudios 
Generales de Salamanca y Vallado
lid, entre otros. Las causas de este 
auge -que no siempre se vio corres
pondido por una renovación o mayor 
calidad de las enseñanzas imparti
das- se debieron a una serie de com
plejas razones entre las que destacan 
de modo prioritario el nacimiento de 
la burocracia estatal, impulsado por 
las necesidades de control del Estado 
Moderno y la división confesional 
europea en dos grandes bloques a 
raíz de la reforma protestante. 
Richard L. Kagan, en un trabajo ya 
clásico -«Universidad y sociedad en 
la España Moderna»- ha tratado de 
explicar ambos fenómenos que con
cluyeron en una masificación de las 
viejas facultades universitarias y en 
la aparición de otros centros de nue
vo cuño -los Colegios Universida
des- más acordes con los deseos cen
tralizadores de la Monarquía Autori
taria. 

Los esfuerzos realizados por los 
Reyes Católicos para dotar al Estado 
de una burocracia eficiente, de sólida 
formación, reclutándola entre los 
juristas y letrados de procedencia 
universitaria, a lo largo del siglo XVI 
sirvieron como vehículo de permea
bilidad social, al permitir acceder 
hasta los cargos de responsabilidad 
política a elementos ajenos a la clase 
nobiliaria. La Universidad se convir
tió de esta manera en un medio de 
~romoción capaz de romper las vie
Jas barreras estamentales· mediante 
la formación de una nobleza de toga 
integrada por elementos de la bur
guesía y clases medias. El auge y cre
cimiento paralelo de los estudios de 

Mario Martínez Gomis 

La monarquía, la nobleza, 
e incluso las viejas 
universidades, no siempre 
estuvieron dispuestas a 
aceptar la creación de 
nuevos centros que podían 
lesionar intereses 
arraigados de todo tipo. 

latín en las Escuelas de Gramática 
-requisito indispensable para entrar 
en la Universidad- fue también un 
factor importante al poner a disposi
ción de los españoles los rudimentos 
indispensables para acceder a las 
facultades de Arte, en cuyo ámbito 
habían de formarse inexcusablemen
te los futuros juristas, teólogos y mé
dicos. 

Al mismo tiempo, la Reforma y las 
posteriores disposiciones tridentinas 
en defensa de la fe ortodoxa, logra
ron que, tanto en la Europa católica 
como en la protestante, se acentua
sen las posturas de militancia y la 
necesidad de reclutar un clero más 
preparado dispuesto para los comba-
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tes teológicos que se avecinaban. El 
resultado de esta actitud fue una 
preocupación mayor por la educa
ción de los futuros sacerdotes en par
ticular y de los fieles en general que 
debían resguardarse de toda la con
taminación herética. En el caso con
creto de España, las órdenes religio
sas comenzaron a interesarse por la 
Universidad, bien fundando cátedras 
de Teología en las universidades ya 
existentes, bien disponiéndose a 
inaugurar nuevos centros en aquellos 

·lugares apartados de los estudios ya 
consolidados. 

De esta manera, durante el perío
do aludido, comenzaron a fundarse 
universidades por toda la geografía 
española. El fenómeno tenía poco o 
nada que ver con el origen de los vie
jos centros medievales, surgidos por 
las necesidades corporativistas de la 
comunidad estudiantil y profesora! 
de conseguir una firmeza institucio
nal bajo la protección papal o real, o 
por las iniciativas de la Monarquía y 
el Pontificado de desarrollar la cien
cia y la cultura en sus estados. Aho
ra, en el siglo XVI, la iniciativa fun
dacional de universidades, partiendo 
a veces de una inexistente infraestru
tura docente de base, atendiendo a 
esa mayor demanda popular de acce
der a los bien remunerados estudios, 
se diversificó. Y prelados, corpora
ciones municipales, órdenes religio
sas, cabildos catedralicios, nobles, e 
incluso algún que otro piadoso mece
nas, se embarcaron en la aventura de 
crear un nuevo centro de enseñanza 
superior que beneficiase a los habi
tantes de una ciudad o región deter
minada. 

La reacción contra 
los nuevos centros 

La proliferación de instituciones 
universitarias no se dio, sin embargo, 
de un modo tan sencillo y espontáneo 
c?mo puede h~cer pensar la obligada 
smtes1s antenor. La monarquía, la 
nobleza, e incluso las viejas universi
dades, no siempre estuvieron dis
puestas a aceptar la creación de nue
vos centros que podían lesionar inte
reses arraigados de todo tipo, e inclu-

so, dentro del ámbito educativo, per
judicar más que beneficiar la calidad 
de la enseñanza superior. 

La nobleza no tardó en reaccionar 
contra las nuevas instituciones que 
ponían en peligro su antiguo exclusi
vismo a la hora de colocar a sus 
segundones en los altos cargos de la 
administración estatal. La «toma» de 
los Colegios Mayores para conseguir 
el control de las cátedras -auténtico 
trampolín para adquirir un puesto de 
responsabilidad política- fue uno de 
los caminos seguidos para impedir la 
permeabilidad social propiciada por 
el pase indiscriminado a las aulas 
universitarias. La presión sobre la 
Monarquía fue otro de los medios uti
lizados destinados a cerrar las vías 

. abiertas en el sistema: la orden de 
Felipe IV de reducir las Escuelas de 
Gramática, la dilación a la hora de 
conceder el Privilegio Real para los 
nuevos centros, etc. 

Las viejas universidades, por su 
parte, conscientes de la revaloriza
ción adquirida por los tít11los acadé
micos, temiendo la pérdida del 
monopolio en su concesión y una hui
da del estudiantado, no tardaron en 
asumir una postura de rechazo a 
todo intento de nueva creación uni
versitaria. Su manera de combatirlos 
fue el exhibir sus antiguos Privilegios 
Reales que, unidos a los Pontificios, 
facultaban para la concesión de los 
grados académicos y de la venia 
docente. En unos tiempos conflictivos 
en los que la llegada del permiso 
papal para crear una nueva universi
dad se obtenía con mayor facilidad 
que la dispensa real -sin la cual 
podía funcionar perfectamente un 
centro- las universidades clásicas 
optaron por revalorizar este último 
presentándolo como requisito indis
pensable para la homologación de los 
títulos concedidos por las nuevas uni
versidades e incluso, en ocasiones, 
para el libre ejercicio profesional. 

La postura de la Monarquía fue, 
en cambio, más ambigua. Por un 
lado, en su afán de ampliar sus con
tenidos de poder, el rey deseaba con
trolar las antiguas universidades, 
instituciones harto conflictivas por 
su estructura de gobierno democráti
ca en la que el alumnado ostentaba el 
cargo de Rector y podía elegir al pro
fesorado. Deseaba interlocutores 
más válidos que los díscolos estu
diantes divididos en naciones y dis
puestos siempre a la algarada y al 

disturbio en las votaciones de cáte
dras y en las elecciones de otros car
gos de responsabilidad académica. 
Aunque algunas disposiciones reales 
habían mermado estas facultades del 
alumnado, todo intento más serio de 
reforma universitaria chocaba con 
los viejos privilegios concedidos a 
estos Estudios Generales haciendo 
inviable su control. 

La estructura organizativa de las 
nuevas universidades se plegaba más 
a los deseos de la Monarquía. Los 
centros creados durante el siglo XVI 
habían adoptado una organización 
similar a la del Colegio Universidad 
de Sigüenza. Salvo en el caso del 
Colegio Universidad de Alcalá, por su 
auge inusitado y por su poder econó
mico, estos centros presentaban una 
estructura más jerarquizada y rígi
da, en la que los interlocutores con el 
Estado no eran ya los estudiantes, 
sino, por regla general, las autorida
des académicas representadas por 
doctores y catedráticos, y a lo sumo, 
por una minoría selecta de colegiales 
no dispuesta a dejarse arrebatar sus 
poderes por la turba estudiantil. 
Estos nuevos centros deseaban lega
lizar su situación mediante la ratifi
cación de los Privilegios Pontificios 
por medio de la sanción real. En 
otras palabras, estaban dispuestos a 
aceptar de una manera más clara y 
directa el control real y la suprema 
jurisdicción del monarca que los 
antiguos que los antiguos centros. 
Sólo que el rey no podía indisponerse 
con la nobleza, ni con los muchos 
intereses coaligados que se 
escondían detrás de las universida
des tradicionales. 

En tal encrucijada la monarquía 
optó por el camino de en medio. Di
lató la concesión de sus privilegios 
para no tomar partido de una mane
ra evidente a favor de los nuevos 
centros. Pero no hizo nada contra 
ellos. El funcionamiento de las llama
das Universidades menores, respal
dado por las bulas pontificias fue 
efectivo, aunque los obstáculos inter
puestos por los grupos de la oposición 
citados mermaron sus posibilidades 
de crecimiento y expansión. 



La fundación de 
la Universidad de Orihuela 

En este contexto surgió la Univer
sidad de Orihuela; una Universidad 
cuyo proceso de gestión, culminado 
por la llegada del Privilegio Real, 
duró exactamente un siglo, de 1546 a 
1646. Su origen se debe a la iniciati
va del arzobispo de Valencia, don 
Fernando de Loazes, quien en 1546, 
siendo todavía obispo de Lérida, de
cidió beneficiar a su ciudad natal con 
un Estudio General donde tanto ecle
siásticos como seglares pudieran cur
sar enseñanzas de las cinco Faculta
des típicas: Artes, Cánones, Leyes, 
Medicina y Teología. Para ello, no 
existiendo en Orihuela una institu
ción docente sólida, requirió el con
curso de la Iglesia que desde la época 
medieval se ocupaba de modo prefe
rente de la enseñanza. Por motivos 
de afinidad eligió a una orden religio
sa: los frailes dominicos del convento 
de Nuestra Señora del Socorro y San 
José, que se hallaban instalados en 
Orihuela desde 1516. A ellos enco
mendó la tarea de convertir dicha 
institución en Colegio y Universidad 
mediante la donación de una impor
tante serie de bienes que servirían 
para construir el edificio adecuado, 
dotar las cátedras correspondiente·s 
Y subvencionar los estudios y la m a
nut.ención del grupo inicial de cale-

giales de la Orden a cuyo alrededor 
habría de ir integrándose el resto del 
estudiantado seglar. 

Aceptado por los dominicos el 
compromiso de llevar a buen término 
el proyecto universitario, se dio inicio 
a las obras de infraestructura y se 
recabaron las licencias pertinentes 
de Roma. En 1552, una bula de Julio 
III aprobaba la conversión del con
vento en Colegio, y facultaba a su 
prior -que debería convertirse a par
tir de ahora en Rector- con los pode-

Fachada de la Universidad 
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res necesarios para conceder grados 
en Artes y Teología a los colegios de 
la Orden. En 1569, Pío V concedía al 
Colegio la categoría plena de Univer
sidad con todas las Facultades que 
faltaban -Cánones, Leyes, y Medici
na- al tiempo que hacía extensivos 
los poderes para conceder grados de 
Bachiller, Licenciado y Doctor a 
todos los estudiantes de la comarca, 
religiosos y seglares. La Universidad 
del Bajo Segura, para estas fechas, se 
encontraba teóricamente en situa
ción de comenzar su andadura 
abriendo sus puertas a los escolares 
de la zona. 

La inauguración de los estudios, 
no obstante lo acelerado de las ges
tiones iniciadas, se demoró hasta 
161 O. Una serie de complejas razo
nes contribuyó a este retraso. Desen
marañar el complejo período funda
cional comprendió entre 1589 y 
161 O resulta extremadamente com
plicado en una síntesis que sea a la 
vez clarificadora con respecto a los 
intereses en juego que se esconden en 
toda nueva erección de un centro 
universitario, y que pretende desve
lar el pensamiento que los hombres 
del siglo XVI tenian sobre la realidad 
universitaria. Digamos que las razo
nes del retraso en la puesta en mar
cha del Estudio fueron tres: los 
deseos de la comunidad dominica de 
compartir la responsabilidad de la 
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Universidad con otras fuerzas loca
les; la postura vacilante del Consell 
municipal oriolano ante el proyecto 
y, por último, la férrea oposición de 
Valencia a la fundación de un centro 
universitario al sur del antiguo Rei
no. 

La participación 
del Consell oriolano 

Sobre el primero de los· puntos 
citados conviene destacar que la fal
ta de previsión por parte del funda
dor Fernando de Loazes, provocó el 

· que los dominicos quedaran como 
dueños absoluto de las rentas y bie
nes otorgados, sin que se procurase 
la figura de un Patrono o Visitador 
ajeno a la Orden, que velase por eÍ 
perfecto cumplimiento de los deseos 
del arzobispo, a la muerte del mismo. 
La inexistencia de la figura tradicio
nal del Patrono dejó las manos libres 
a la comunidad religiosa, que empleó 
las rentas recibidas para la Universi
dad no siempre en fines académicos. 

En primer lugar, los bienes de Loa
zes se destinaron a la magnificencia 
del edificio que había de albergar a la 
comunidad y a los estudiantes, de 
una manera desproporcionada, 
demorando la provisión de cátedras 
y el inicio de la docencia. En segundo 
lugar, parte importante de las rentas 
del arzobispo se invirtieron en la 
compra de tierras en el campo oriola
no, con el fin de lograr una inversión 
rentable que asegurase la percepción 
de saneados ingresos en los años ve
nideros. 

Ninguna de estas acciones hubiese 
sido criticable de haberse llevado a 
cabo con los ojos puestos en el bien 
de la Universidad. Pero esto no fue 
así. Las inversiones en tierras de los 
~ominicos, que acabaron por conver
tir a la comunidad en una de las fuer
za~ económicas más importantes del 
BaJo Segura durante los siglos XVII y 
XVIII, no se vincularon a la Universi
dad, sino al Colegio de la Orden. Las 
don~ciones de Loazes, por lo tanto, se 
desv~~ron de su propósito inicial, y 
surgw de este modo una Universidad 
si.n rentas; sin bienes propios que sir
VIeran para el pago del profesorado y 
para hacer frente a los gastos de ges-

tf11iVI'1Si646 

tión y administración del centro. Los 
dominicos sólo se comprometieron a 
dotar las cátedras de Artes y Teo
logía. Si el estudiantado de la zona 
deseaba estudiar Derecho canónico, 
civil o Medicina, otros debían hacer
se cargo de la subvención de tales 
estudios. 

En estas circunstancias hizo su 
aparición el Consell de la ciudad. El 
Consell poseía sobradas razones para 
desear compartir la empresa univer
sitaria. En teoría, una Universidad 
era un elemento de prestigio para la 
ciudad, que podía, de esta manera 
unir a su condición de capital de Go~ 
bernación y cabeza del Obispado, la 
de centro cultural por antonomasia 
de una extensa zona donde no podía 

. irradiar la influencia de las universi
dades más próximas: Valencia al 
norte, Granada al sur, y Alcalá hacia 
el oeste. Por otro lado, una Universi
dad depararía un bien indiscutible a 
la comarca en el área cultural, y una 
buena dosis de poder a quienes con
trolasen tanto la formación de los 
futuros profesionales como la del cle
ro coma~cal. Existía, sin embargo, 
una razon de mayor envergadura 
para el Consell oriolano; una razón 
casi obsesiva que aparece con insis
tencia en la documentación de la 
época. La Universidad podía ser el 
polo de atracción de un estudiantado 
que se convirtiese, a la larga, en el 
elemento compensador de los dos 
males que padecía Orihuela en los 
año~ cruciales que van del siglo XVI 
al siglo XVII: la despoblación y la 
escasez de rentas municipales en un 
contexto ya de clara crisis secular. 
La llegada de estudiantes, pensaban 
l~s , autoridades oriolanas, poten
ciana la demanda en la ciudad, reac
tivaría la vida económica, aumen
tarían las sisas e imposiciones, y aca
baría atrayendo gentes hacia ella, 
con lo que se saldría del mal momen
to que se atravesaba. 

. N.o tardaron en iniciarse las nego
ciaciOnes entre el Consell y el Colegio 
de dominicos. La ciudad estaba dis
puesta a intervenir en la empresa 

universitaria y a participar en su 
control. Para ello, ofrecía, como con
tra~~rtida, el hacerse cargo de la do
tacwn de aquéllas enseñanzas que no 
pens_aba financiar el Colegio. Qui
nientas libras procedentes de una 
nueva si~a sobre el pescado, la soa y 
la barnlla, se destinarían a tal 
menester, siempre y cuando la 
Audiencia valenciana otorgase el 
permiso de imponerla. Se trataba de 
u~ asunto .delicado, toda vez que 
dicho permiso debía solicitarse sin 
mencionar cuál era el destino de esos 
ingresos, ya que se conocía la resis
tencia de la capital del Reino al 
proyecto universitario de Orihuela. 

Entre 1600 y 161 O, aprovechando 
el interín de las Cortes valencianas 
de 1603, Colegio y ciudad, coaliga
dos en la empresa, recabaron el 
apoyo de algunas personalidades e 
instituciones más relevantes del Sur 
del Reino y de la vecina Castilla. Ali
cante, Murcia y Cartagena apoyaron 
con cartas y memoriales la futura 
U:niversida~, y una serie de delega
ciOnes trato de conseguir de Felipe . 
III el ansiado Privilegio Real. La con
secución de dicha merced era una de 
las condiciones sine qua non puestas 
po~ el ~onsell para participar en la 
Umversidad. Sin él -creían las auto
ridades oriolanas- ni los estudios 
impartidos, ni los grados que se con
cediesen tendrían el reconocimiento 
adecuado, y ello podía ser un obstá
culo de cara a la llegada de estudian
tes a la ciudad. Las negociaciones 
ante el monarca en este sentido no 
prosperaron, debido, sin duda, a las 
presiones de Valencia. 

A~nque el permiso para imponer 
las Sisas fue concedido, por no cono
cer Valencia su verdadero destino, la 
firma del acuerdo Colegio-Ciudad 
para dotar las cátedras universita
rias no llegó a ser efectiva ni en 
1607, ni en 1611, como hasta la 
fecha se había creído. Es probable 
que la decisión momentánea del 
Con.sell de r~tirarse del proyecto, se 
debiese no solo a la ausencia del Pri
vilegio Real, sino más bien a la utili
zació.n de los ingresos procedentes de 
las sisas para otros menesteres. En 
efecto, hacia 161 O, la crisis anuncia
da de la agricultura comercial oriola-



na -base de su economía en el siglo 
XVI- era un hecho constatable 
potenciado por la reciente expulsión 
de los moriscos. Por otra parte, la 
economía municipal era deficitaria, y 
nunca se había caracterizado por su 
transparencia, siendo las malversa
ciones y otras irregularidades un 
defecto frecuente de la institución. 
N 0 resulta del todo extraño sospe
char que el importe de las nuevas 
contribuciones fuese destinado a 
paliar los efectos más urgentes de la 
súbita despoblación, relegando el 
tema universitario a un segundo pla
no, en espera de tiempos mejores. 

El Cabildo 
Catedralicio se integra 

El Colegio, dadas las vacilaciones 
del Consell tuvo que buscar otro alia
do: El Cabildo catedralicio. La razón 
de esta alianza radicaba en la impo
sibilidad de incorporar a los canóni
gos con el título de Doctor al claustro 
universitario, así como las enseñan
zas que se impartían en la catedral. 
De la noche a la mañana, con esta in
corporación se creaba, en teoría, un 
cuerpo profesora! adecuado, al que 
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no tardaron en unirse rápidamente 
otros doctores de la ciudad, médicos 
y abogados. Quedaba pendiente el 
problema de la dotación de cátedras 
de ambos Derechos y Medicina, ya 
que la Concordia firmada antre el 
Colegio-Cabildo no trataba el tema; 
es más, desligaba al Cabildo de toda 
posible contribución económica a la 
empresa. 

La alianza, por lo tanto, descom
pensada, no deja de extrañar, máxi
me sabiendo que en ella se ofrecía el 
cargo de Rector perpetuis futuris 
temporibus a un canónigo con grado 
de Doctor, destinado a compartir el 
gobierno del centro con el Canciller 
que sería, por bula pontificia, el Rec
tor del Colegio. 

La explicación de dicha Concor
dia, conocidas las malas relaciones 
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existentes entre el Cabildo y los 
dominicos durante el período funda
cional, sólo pudo radicar en los 
deseos, por parte del Colegio, de sua
vizar viejas rencillas. El Cabildo, 
como preceptor de los diezmos de la 
comarca, había recurrido en varias 
ocasiones al rey, y sostenía pleitos 
con los dominicos, que se negaban a 
pagarlo en razón de los privilegios de 
exención tributaria contenidos en las 
bulas apostólicas de la fundación 
universitaria. Una manera de amor
tiguar estas tensiones -en un 
momento en que el Colegio seguía 
comprando tierras- era el contentar 
a sus enemigos, ofreciéndoles, sin 
contrapartida alguna, la posibilidad 
de controlar la Universidad y lograr 
con ello una mayor ascedencia sobre 
el estudiantado religioso y seglar. 

Sea esta última, o no, la razón del 
acuerdo entre el Cabildo y el Colegio, 
el caso es que las cláusulas firmadas 
entre ambos en 161 O tuvieron casi 
plena vigencia hasta 1807, año en 
que el llamado Plan Caballero mandó 
extinguir las denominadas Universi
dades menores, entre las que se 
encontraba Orihuela. La participa-
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ción, en cambio, del Consell muni_ci:
pal en la Universidad no se reahzo 
hasta 1643. Entre 1610 y 1643, los 
dominicos corrieron forzosamente 
con todos los gastos de las cátedras, 
incluso de aquellas que, en principio, 
no habían pensado dotar: Medicina, 
Leyes y Cánones. En 1646, al llegar, 
por fin, el Privilegio Real, una nueva 
etapa comenzaba para la Universi
dad del Bajo Segura. 

La oposición de la 
Universidad de Valencia 

No cabe duda de que las presio
nes de Valencia en la Corte coadyu
varon al dificultoso origen de la Uni
versidad oriolana, al dilatar el proce
so de constitución legal de la misma, 
desanimar al Consell y a muchas de 
h1s instituciones que lo respaldaban. 
En 161 O, al abrir sus puertas al es tu
diantado, la Universidad de Orihuela 
lo hacía con una serie de graves 
defectos que influirían de modo deci
sivo en su futuro. Entre ellos, el prin
cipal, fue la ausencia de un patrimo
nio propio, que sirviese como base de 
financiación al centro. Este impedi
mento, fundamental, no pudo solu
cionarse con las medidas posteriores : 
con la dotación compartida de las 
cátedras por el Consell y el Colegio en 
1643, ni con la exclusiva dependen
cia del profesorado a ambas institu
ciones; la una, deficitaria, y la otra , 
sólo pendiente de los intereses de su 
Orden. Dejar que las propinas de gra
do -el equivalente de nuestras tasas 
académicas actuales- constituyesen 
un recurso complementario para la 
financiación de la Universidad, fue 
un ingenuo error que se pagó muy 
caro, pues sólo entre 1760 y 1780, se 
logró que las arcas universitarias 
ofr~cieran un ligero saldo positivo. 
La influencia que la precariedad 
económica tuvo sobre la calidad de 
los estudios fue decisiva . 

Muchos de los males que padeció 
el Estudio General de Orihuela fue
ron premonitoriamente anunciados 
por la Universidad de Valencia entre 
1603 y 1609, quien ya en sus memo
riales al rey trazaba un oscuro cua
dro de los inconvenientes que presen
taría la existencia de otra Universi
dad en el Reino. 

Un análisis pormenorizado de los 
temas de debate que motivó la rivali
dad entre ambas universidades es 
imposible ofrecerlo en estas páginas, 
pese a la importancia que puede 

tener para profundizar en el conoci
miento de la Universidad de la época. 
Digamos que Valencia esgrimió en 
contra de la Universidad oriolana 
tres tipos principales de argumentos: 
a) la defensa de su monopolio en 
materia de enseñanza superior; b) la 
inviabilidad de proyectar un Estudio 
General en base a una realidad 
infraestructura! poco sólida; e) los 
males que de la fundación derivarían 
para la Monarquía en lugar del bene
ficio supuesto. 

Sobre el primero de los puntos se 
aducían cuestiones de prestigio, y se 
citaba la posible merma de estudian
tes que ello podía reportar para 
Valencia. Acerca del segundo argu
mento, los razonamientos eran múlti
ples: Orihuela era una ciudad 
pequeña que no contaba con el sufi
ciente número de familias ricas ni de 
grandes comerciantes que posibilita
sen la seguridad de · medrar a su 
costa a gran número de estudiantes 
pobres, tal y como ocurría en Valen
cia; Orihuela no poseía, tampoco, 
una fuerza militarizada o urta organi
zación coactiva eficiente capaz de 
evitar los disturbios estudiantiles; 
carecía de atractivos tales como 
comedias, fiestas religiosas y profa
nas abundantes, capaces de absorber 
el tiempo libre de estudiantado 
apartándolo de las frecuentes pen
dencias; los salarios que pensaba 
pagar a sus profesores eran cortos en 
exceso, y ello no haría sino atraer 
sólo a profesores mediocres, lo . que 
acabaría redundando en detrimento 
de la enseñanza. En lo que hacía 
referencia a la tercera cuestión, se 
temía, que Orihuela, para atraer a 
los estudiantes, rebajase no sólo el 
costo de los grados, sino también el 
nivel de exigencia en las· distintas 
materias, con lo cual se contribuiría 
a menoscabar el prestigio de los títu
los universitarios, ya de por sí desva
lorizados por la creciente masifica
ción en las aulas. 

A modo de conclusión 

La defensa de Orihuela contra 
estos ataques, que se vieron acom
pañados por la negativa de Valencia 
a aceptar a sus graduados, no pudo 
impedir el retraso del Privilegio Real 
que llegó en un momento fatalmente 
crítico: en 1646. La epidemia de 
1648 se encargó de echar por tierra 
los ímpetus renovados de la ciudad y 
el Colegio por levantar la Universi-

dad. El Consell se endeudó a raíz de 
esta peste y dejó de dotar algunas de 
sus cátedras por un largo período que 
vino a enlazar con las secuelas del 
nuevo brote epidémico de 1676. Aco
sada la ciudad por sus deudores, el 
virrey ordenó que se hiciese antes 
frente a los pagos de las cantidades 
prestadas que a los gastos de finan
ciación de la Universidad. El resulta
do de todas estas circunstancias no 
pudo ser más negativo para la insti
tución durante el siglo XVII. Los 
alumnos no afluyeron como se espe
raba, muchas cátedras permanecie
ron largos años sin titular, otras se 
dotaron con escasísimos estipendios. 
El área de influencia del centro se li
mitó a la comarca del Bajo Segura y 
a estudiantes de Murcia y Cartagena 
que, en muchas ocasiones, sólo se 
desplazaban hasta Orihuela para 
conseguir el grado presentando certi
ficaciones académicas de otros estu
dios. Sólo con la llegada del siglo 
XVIII, coincidiendo con la revitaliza
ción de la agricultura comercial y la 
expansión demográfica, la Universi
dad salió de su letargo para vivir su 
época dorada. Pero para entonces 
llevaba ya sobre sus espaldas el peso 
de los defectos de la Universidad 
barroca -el escolasticismo, el temor 
a las novedades científicas, etc.- y 
era ya una Universidad a renovar 
por el reformismo borbónico. 
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Un nuevo pensamiento científico 

Nos encontramos hoy en un estado 
de crisis profunda mundial. Podemos 
leer sobre los varios aspectos de esa 
crisis cada día en los periódicos. 
Tenemos una crisis energética, una 
crisis médica, inflación alta y desem
pleo, contaminación y otros desas
tres del medio ambiente, la amenaza 
siempre creciente de una guerra 
nuclear, una creciente ola de violen
cia y crimen, y así sucesivamente. 

Todas estas amenazas son en rea
lidad diferentes facetas de una única 
crisis, esencialmente una crisis de 
percepción. Intentamos aplicar los 
conceptos de una visión del mundo 
pasada de moda (la visión del mundo 
mecanicista de la ciencia cartesiana
newtoniana) a una realidad que ya 
no puede ser entendida en esos tér
minos. 

Vivimos en un mundo interconec-

tado globalmente, en el cual los fenó
menos biológicos, psicológicos, socia
les y ambientales son todos ellos 
interdependientes. Para describir 
apropiadamente este mundo necesi
tamos una perspectiva ecológica que 
la visión del mundo cartesiana no 
puede proporcionar. 

Lo que necesitamos entonces, es 
un cambio fundamental en nuestros 
pensamientos, percepciones y valo
res. Los comienzos de este cambio 
empiezan a ser visibles en todos los 
campos y el paso de una concepción 
mecanística a una concepción holísti
ca de la realidad puede que domine 
toda la década. La gravedad y la ex-
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tensión global de nuestra crisis indi
ca que los cambios que se están pro
duciendo pueden convertirse en una 
transformación de dimensiones sin 
precedentes, en un punto de inflexión 
para el planeta como un todo. 

La visión 

mecanicista del mundo 

Descartes, Galileo, Bacon, Newton 
y otros desarrollaron la visión meca
nicística en el siglo XVII. Descartes 
basó su visión de la naturaleza en 
una división fundamental entre dos 
ámbitos separados e independientes: 
El de la mente y el de la materia. 

El universo material era una 
máquina y nada más que una maqui-
na. La naturaleza actuaba según las 
leyes mecánicas. Cualquier cosa del 
mundo material podía ser explicada 
en términos de relaciones y movi
mientos de sus partes. 

Descartes extendió esta visión 
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mecanicista de la materia a los orga
nismos vivos. Las plantas y los ani
males se consideraban como simples 
máquinas; los seres humanos eran 
habitados por un alma racional, pero 
el cuerpo humano era indistinguible 
de un animal-máquina. 

La esencia del enfoque de Descar
tes sobre la ciencia era su método 
analítico de razonar mediante la des
composición de pensamientos y pro
blemas en trozos y su arreglo poste
rior en un orden lógico. Este enfoque 
se ha convertido en una característi
ca esencial del pensamiento científi
co moderno y se ha probado como 
extremadamente útil para el desa
rrollo de teorías científicas y para la 
realización de complejos proyectos 
tecnológicos. 

Por otro lado, un excesivo énfasis 
en el método cartesiano ha conduci
do a la fragmentación característica 
de tanto nuestro modo general de 
pensar y de nuestras disciplinas 
académicas como de la difundida 
actitud del reduccionismo en la cien
cia: La creencia de que todos los 
aspectos de los fenómenos complejos 
pueden entenderse reduciéndolos a 
sus partes constitutivas. 

El esquema conceptual creado por 
Descartes fue completado triunfal
mente por N ewton, quien desarrolló 
una formulación matemática consis
tente de la visión mecanicística de la 
naturaleza. Desde la segunda mitad 
del siglo XVII hasta el final del XIX, 
el modelo mecanicístico newtoniano 
del universo dominó todo el pensa
miento científico. Las ciencias natu
rales, las ciencias humanas y las 
ciencias sociales aceptaron la visión 
mecanicística de la fisica clásica 
como la descripción correcta de la 
realidad y modelaron sus propias 
teorías de acuerdo con ellas. Cuando 
los sociólogos o los economistas, por 
ejemplo, querían ser científicos, se 
volvían hacia los conceptos básicos 
de la física newtoniana y muchos de 
ellos se mantienen en esos conceptos 
incluso ahora que los fisicos han ido 
mucho más allá. 

El impacto cartesiano 
en la medicina 

En biología, la visión cartesiana de 
los organismos vivos como máqui
nas, construidos a partir de partes 
separadas, todavía ofrece el esquema 
conceptual dominante. Aunque la 
simple biología mecanicística de Des
cartes tuvo que ser modificada consi
derablemente durante los siguientes 

Hazel Henderson 
define la 
inflación como 
«la suma de todas 
las variables 
que los 
economistas 
han dejado 
fuera de 
sus modelos». 

300 años, la creencia de que todos 
los aspectos de los organismos vivos 
podía ser entendida reduciéndolos a 
sus partes constitutivas más 
pequeñas y estudiando los mecanis
mos a través de los cuales interaccio
nan, está en la base de una gran par
te del pensamiento biológico con
temporáneo. 

La influencia de la biología reduc
cionista en el pensamiento médico 
llegó al así llamado modelo biomédi
co, que constituye el fundamento 
conceptual de la moderna medicina 
científica. El cuerpo humano es visto 
como una máquina que puede ser 
analizada en términos de sus partes; 
la enfermedad se ve como una mal
función de mecanismos biológicos 
que se estudian desde el punto de vis- · 
ta de la biología celular y molecular; 
el papel del médico es intervenir, sea 
fisica o químicamente, para corregir 
el mal funcionamiento de un meca
nismo específico, con partes diferen
tes del cuerpo tratadas por diferentes 
especialistas. 

El asociar enfermedad particular 
a una parte del cuerpo concreta es, 
por supuesto, muy útil en muchos 
casos. Pero la moderna medicina 
científica ha puesto excesivo énfasis 
en el enfoque reduccionista y ha 
desarrollado sus disciplinas especia
lizadas hasta un punto en el que los 
médicos ya muchas veces no son 
capaces de ver la enfermedad como 
una molestia para el conjunto del 
organismo ni tratarlo como tal. Tien
den a tratar un órgano particular o 
un tejido, normalmente sin tener en 
cuenta el resto del cuerpo, y sin con
siderar los aspectos psicológicos y 
sociales de· la enfermedad del pa
ciente. 

Ciencias económicas 
fragmentadas 

La mayor parte de las ciencias 
sociales son también fragmentarias y 
reduccionistas. La economía de hoy, 
por ejemplo, no consigue reconocer 
que la economía es meramente un 
aspecto del conjunto ecológico y 
social. Los economistas tienden a 
disociar la economía de ese conjunto 
y a describirlo en términos de mode
los teóricos altamente irrealistas. 
Muchos de sus conceptos básicos (efi
ciencia, productividad, TIB, etc.) han 
sido definidos minuciosamente y se 
usan sin su contexto más amplio 
social y ecológico. En concreto, los 
costes sociales y ambientales genera-
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dos por toda actividad económica se 
dejan de lado generalmente. 

En consecuencia, los modelos y 
conceptos económicos usuales ya no 
son adecuados para describir los 
fenómenos económicos de un mundo 
fundamentalmente interdependiente 
y los economistas han sido general
mente incapaces de entender los pro
blemas económicos más importantes 
de nuestro tiempo. 

Por ejemplo, los economistas han 
sido casi incapaces de entender la in
flación. Hazel Henderson, uno de los 
críticos más elocuentes de la eco
nomía convencional, define la infla
ción como «la suma de todas las 
variables que los economistas han 
deja do fuera de sus modelos». 

Por causa de su esquema minucio
so y red uccionista la economía con
vencional es inherentemente antie
cológica. Mientras los sistemas que 
nos rodean son totalidades autoequi
libradas y autoajustadas, nuestras 
economías y tecnologías no recono
c~? ningún principio de autolimita
Cion. Un crecimiento indiferenciado 
(económico, tecnológico e institucio
nal) se ve todavía por parte de 

muchos economistas como un signo 
de economía «saludable», aunque 
ahora esté causando desastres ecoló
gicos, delincuencia empresarial 
extendida, desintegración social y la 
posibilidad cada vez mayor de una 
guerra nuclear. 

La situación se agrava cada día 
más por los economistas que, en una 
tentativa equivocada de rigor cientí
fico, evitan explícitamente reconocer 
el sistema de valores en el que se 
basan sus modelos. Haciendo eso, 
ellos aceptan tácitamente el conjunto 
altamente desequilibrado de valores 
que dominan nuestra cultura que 
está empapando nuestras institucio
nes sociales. 

Sistemas de valores 
desequilibrados 

La terminología china del yin y el 
yang es útil para describir este dese
quilibrio cultural. Junto al desarrollo 
de la visión del mundo mecanicista, 
nuestra cultura ha favorecido consis
tentemente los valores y actitudes 
yang y dejado de lado sus comple
mentarios yin. Hemos favorecido la 
autoafirmación por encima de la in-
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tegración, el análisis por encima de 
la síntesis, el conocimiento racional 
por encima de la sabiduría intuitiva, 
la ciencia por encima de la religión, 
la competitividad por encima de la 
cooperación, la expansión por enci
ma de la conservación. 

Hoy en día, la más dura conse
cuencia de este desequilibrio es la 
creciente amenaza de una guerra 
nuclear, producida por un excesivo 
énfasis en la autoafirmación, el con
trol y el poder, competencia excesiva 
y una obsesión patológica por 
«ganar» en una situación en la que el 
mismo concepto de ganar ha perdido 
su significado ya que no puede haber 
ganadores en una guerra nuclear. 
Las armas nucleares, entonces, pro
veen del más trágico ejemplo de gen
te que mantiene todavía un viejo 
paradigma que ha perdido hace ya 
tiempo su utilidad. 

Desde los primeros tiempos de la 
cultura china yin ha sido también 
asociado con lo femenino y yang con 
lo masculino, y en nuestro tiempo las 
feministas han apuntado repetidas 
veces que los valores y aptitudes 
favorecidos por nuestra sociedad (y, 

E» 
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en particular, los que están llevando 
a la actual locura nuclear) son rasgos 
típicos de una cultura patriarcal. La 
visión del mundo cartesiana y el sis
tema de valores orientados hacia el 
yang han sido apoyados por el 
patriarcado, pero igual que el para
digma cartesiano, el patriarcado está 
ahora declinando y la perspectiva 
feminista será un aspecto esencial de 
la nueva visión de la realidad. 

La nueva visión del mundo 

. La nueva visión de la realidad 
emergió en la física a principios de 
siglo y ahora aparece en otros varios 
campos. Consiste no sólo en nuevos 
conceptos, sino también en un nuevo 
sistema de valores y se refleja en 
nuevas formas de organización social 
y en nuevas instituciones. En gran 
parte, está siendo formulada fuera 
de nuestras instituciones académicas 
que permanecen demasiado ligadas 
al esquema cartesiano como para 
apreciar las nuevas ideas. 

El nuevo paradigma corre en 
paralelo con la visión de la materia 
que ha emergido en la física moder
na, una visión que puede extenderse 
a los organismos vivos, la mente, la 
conciencia y los fenómenos sociales. 

El mundo material, según la física 
contemporánea, no es un sistema 
mecánico compuesto de objetos sepa
rados, sino oue aparece como una 
compleja red de relación. Las partí
culas subatómicas no pueden enten
derse como entidades aisladas o 
separadas, sino que han de ser vistas 
como interconexiones, o correlacio
nes, en una red de sucesos. La noción 
de objetos separados es una idealiza
ción que a veces es muy útil, pero que 
no tiene ninguna validez fundamen
tal. Tales objetos son esquemas de un 
proceso cósmico inseparable y esos 
esquemas son intrínsecamente diná
micos. 

Los físicos, siguiendo el enfoque 
reduccionista, intentaron separar la 
materia para descubrir sus elemen
tos constitutivos básicos. Las sustan
cias podían aislarse en forma mole
cular, las moléculas divididas en 
átomos, y los átomos compuestos de 
partículas subatómicas. Pero a este 
punto el enfoque reduccionista aca
ba. Porque cuando conseguimos 

partículas subatómicas, encontramos 
que no están hechas de ninguna sus
tancia material. Tienen una cierta 
masa, pero esa masa es una forma de 
energía. La energía va siempre aso
ciada con los procesos, con la activi
dad; es una medida de actividad. Las 
partículas subatómicas, entonces, 
son paquetes de energía o esquemas 
de actividad. 

Los esquemas de energía del mun
do subatómico forman estructuras 
atómicas y moleculares estables que 
construyen la materia y le dan su 
apariencia macroscópica sólida, 
haciéndonos creer que están consti
tuidas de alguna sustancia material. 
A nivel cotidiano, macroscópico, la 
noción de sustancia es útil, pero a 
nivel atómico ha dejado de tener sen
tido. Cuando observamos las partícu
las que constituyen los átomos, nun
ca vemos ningún tipo de sustancia; lo 
que observamos son esquemas diná
micos de cambio continuo, un baile 
perpetuo de energía. 

La visión sistémica 
de la vida 

La visión del mundo de la física 
moderna es holística y ecológica. 
Enfatiza la interrelación fundamen
tal y la interdependencia de todos los 
fenómenos y la naturaleza intrínse
camente dinámica de la realidad físi
ca. Si queremos extender este enfo
que a la descripción de los organis
mos vivos, tenemos que ir más allá 
de la física, y existe un esquema que 
parece ser la extensión natural de los 
conceptos de la física moderna. 

Este esquema es conocido como 
teoría de sistemas, a veces también 
llamado teorías de sistemas genera
les. En la actualidad, el término pue
de ser engañoso, desde el momento 
en que la teoría de sistemas no es una 
teoría bien definida como la teoría de 
la relatividad o la teoría cuántica. 
Más bien es un enfoque particular, 
un lenguaje, una perspectiva. 

La visión de sistemas mira al mun
do en términos de relaciones e inte
gración. Los sistemas son conjutos 
integrados con propiedades únicas 
que no pueden ser reducidas o enten
didas por simple convinción de las 
propiedades de sus partes más 
pequeñas. En lugar de concentrarse 
en las unidades básicas el enfoque 
sistémico enfatiza los principios bási
cos de organización. 

Los ejemplos de sistemas abundan 
en la naturaleza. Cada organismo 
(desde la más pequeña bacteria hasta 

los humanos pasando por la amplia 
gama de plantas y animales) es un 
conjunto integrado y por tanto un sis
tema vivo. Las células son sistemas 
vivos como también lo son los distin
tos tejidos y órganos del cuerpo, sien
do el cerebro humano el ejemplo más 
complejo. 

Sin embargo los sistemas no se 
reducen a los organismos individua
les y a sus partes. Los mismos aspec
tos de totalidad se exhiben por parte 
de los sistemas sociales (tales como 
una familia o una comunidad) y por 
ecosistemas que consisten en una 
variedad de organismos y materia 
inanimada en interacción mutua. 

Todos estos sistemas naturales son 
conjuntos cuyas estructuras específi
cas nacen de las interacciones e 
interdependencia de sus partes. Las 
propiedades sistémicas se destruyen 
cuando un sistema es diseccionado 
(sea físicamente o teóricamente) en 
elementos aislados. Aunque podemos 
discernir partes individuales en cual
quier sistema, la naturaleza del todo 
es siempre diferente de la mera suma 
de sus partes. 

Otro aspecto importante de los sis
temas es su naturaleza intrínseca
mente dinámica. Sus formas no son 
estructuras rígidas, sino que son 
manifestaciones flexibles y sin 
embargo estables de procesos que 
van por debajo. El pensamiento sisté
mico es un pensamiento procesual; la 
forma se convierte en algo asociado 
con los procesos, la interrelación con 
la interacción y los opuestos son uni
ficados a través de la oscilación. 

Un aspecto importante de los siste
mas vivos es su tendencia a formar 
estructuras de sistemas dentro de los 
sistemas y esto a muchos niveles. Por 
ejemplo, el cuerpo humano contiene 
sistemas de órganos compuestos de 
varios órganos, siendo cada órgano 
un conjunto de tejidos y cada tejido 
está compuesto de células. Todos 
ellos son organismos vivos o sistemas 
vivos, que consisten en partes más 
pequeñas y, al mismo tiempo, actúan 
como partes de totalidades más 
amplias. Los sistemas vivos, enton
ces, muestran un orden estratificado 
y hay interconecsiones e interdepen
dencia entre todos los niveles sisté-



micos, cada nivel interactuando y 
comunicando con su medio ambiente 
total. 

La visión sistémica es una visión 
ecológica. Del mismo modo que la vi
sión de la fisica moderna, enfatiza la 
interrelación e interdependencia de 
todos los fenómenos y la naturaleza 
dinámica de los sistemas vivos. Toda 
estructura es concebida como una 
manifestación de proceso que discu
rre por debajo y los sistemas vivos 
se desciiben en términos de esquema 
de organización. 

¿Cuáles son, entonces, los esque
mas de organización que son carac
terísticos de la vida? Incluyen una 
variedad de procesos y fenómenos 
que pueden verse como diferentes 
aspectos del mismo principio dinámi
co, el principio de la autoorganiza
ción. Un organismo vivo es un siste
ma autoorganizante, lo cual significa 
que su orden no le es impuesto por el 
medio sino que se establece por el sis
tema mismo. 

Los sistemas autoorganizados 
muestran un cierto grado de auto
nomía. Por ejemplo, tienden a esta
blecer su tamaño según principios 
internos de organización, indepen
dientes de la influencia del medio. 
Esto no significa que los sistemas 
vivos que están aislados de su medio; 
por el contrario, interactúan con él 
continuamente, pero esta interacción 
no determina su organización. 

Una teoría de los sistemas autoor
ganizados ha sido desarrollada a lo 
largo de la última década con un 
detalle considerable por un número 
de investigadores de distintas disci
plinas, bajo el liderato de Ilya Prigo
gine, el físico-químico belga y Premio 
Nobel. Los aspectos de autoorganiza
ción descritos por esta teoría 
incluyen no sólo los distintos proce
sos de automantenimiento (tales 
como autorenovación, regeneración 
Y adaptación a los cambios del 
medio) sino también la tendencia de 
autotranscendencia que manifiesta 
en los procesos de aprendizaje, desa
rrollo y evolución. 

Un nuevo concepto 
de la mente 

Para poder aplicar la visión sis
temática de la vida a los organismos 
superiores (y en particular a los seres 
humanos) es necesario tratar el fenó
meno de la mente. El antropólogo 
Gregory Bateson propuso definir la 
mente como un fenómeno sistemáti-

El movimiento antinuclear 
está luchando contra la 
más extrema 
consecuencia de nuestra 
tecnología autoafirmativa 
y, haciendo eso, se está 
convirtiendo en la más 
poderosa fuerza política 
de nuestra década. 
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co característico de los organismos 
vivos, sociedades y ecosistemas. 

Alistado un conjunto de criterios 
que los sistemas tienen que satisfacer 
para que se produzca la mente. Cual
quier sistema que satisfaga esos cri
terios será capaz de procesar infor
mación y desarrollar diversos fenó
menos que asociamos con la mente: 
Pensamiento, aprendizaje, memoria, 
etc. 

En opinión de Bateson, la mente es 
una consecuencia necesaria e inevi
table de una cierta complejidad que 
empieza mucho antes de que los 
organismos desarrollen un cerebro y 
un sistema nervioso superior. De 
hecho, la mente es una propiedad 

Imagen de microscopia electrónica de un cristal orgánico obtenida en 1976 por el profesor 
Uyeda en la Universidad de Kyoto con un microscopio de 500 KEV. 
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esencial de los sistemas vivos. Como 
dice Bateson, «la mente es la esencia 
del ser vivo». 

Desde el punto de vista sistemáti
.co, la vida no es una sustancia o fuer
za y la mente no es una entidad que 
interactúa con la materia. Tanto la 
vida como la mente son manifesta
ciones del mismo conjunto de propie
dades sistemáticas, un conjunto de 
procesos que representa la dinámica 
de la autoorganización. 

El nuevo concepto de mente puede 
tener un tremendo valor en nuestros 
intentos de superar la dicotomía car
tesiana. La mente y la materia ya no 
aparecen como pertenecientes a dos 
categorías separadas, pero pueden 
ser vistas como aspectos diferentes 
del mismo fenómeno. Por ejemplo, la 
relación entre mente y cerebro, que 
ha confundido a innumerables cientí
ficos desde Descartes, ahora se con
vierte en algo claro. La mente es la 
dinámica de la autoorganización y el 
cerebro es la estructura biológica a 
través de la cual esta dinámica se 
produce. 

Desde el momento en que el mun
do vivo está organizado en estructu
ras de muchos niveles, la mente debe 
estar también organizada en tales 
niveles. En el organismo humano, 
por ejemplo, hay varios niveles de 
actividad mental, incluyendo células, 
tejidos y órganos. Al nivel más alto 
está la actividad mental neural del 
cerebro que consiste a su vez en múl
tiples niveles que corresponden a 
diferentes estadios en nuestra evolu
ción. 

La totalidad de estas actividades 
mentales constituye lo que yo lla
maría la mente humana o la psyque. 
Este conjunto integrado de actividad 
mental incluye la autoconciencia, la 
experiencia consciente, el pensa
miento conceptual, el lenguaje 

simbólico, características que existen 
. en forma rudimentaria en varios ani
males, pero desarrolladas completa
mente en los seres humanos. 

En el orden estratificado de la 
naturaleza, las mentes humanas 
individuales están inmersas en las 
mentes más amplias de los sistemas 
sociales y ecológicos y éstos están 
integrados en el sistema mental pla
netario que a su vez debe participar 
de alguna manera de la mente cósmi
ca o universal. Esta visión de lamen
te tiene implicaciones radicales para 
nuestras interacciones con el medio 
ambiente natural, implicaciones que 
son totalmente consistentes con las 
tradiciones espirituales. 

1 mplicaciones sociales 

La visión sistémica de la vida tiene 
muchas e importantes consecuencias 
no sólo para la ciencia, sino también 
para la sociedad y para la vida coti
diana. Influenciará nuestro modo de 
tratar la salud y la enfermedad, 
nuestra relación con el medio 
ambiente natural y a muchas de 
nuestras estructuras sociales y políti
cas. Muchos de estos cambios están 
ya teniendo lugar. 

El cambio de paradigma no es algo 
que sucederá en algún momento del 
futuro; está sucediendo ya ahora. 
Los 60 y 70 generaron toda una serie 
de movimientos sociales, todos los 
cuales parecen ir en la misma direc
ción; todos ellos enfatizan diferentes 
aspectos de la nueva visión de la 
realidad. 

Hay una preocupación creciente 
con la ecología expresada por movi
mientos ciudadanos que se están for
mando alrededor de temas sociales y 
medioambientales, señalando los 
límites del crecimiento, defendiendo 
una nueva época ecológica y desa-

rrollando tecnologías «blandas» apro
piadas. Son las fuentes de contraeco
nomías emergentes basadas en esti
los de vida descentralizados, coope
rativos y armoniosos ecológicamen
te. 

En la arena política, el movimiento 
antinuclear está luchando contra la 
más extrema consecuencia de nues
tra tecnología autoafirmativa y, 
haciendo eso, se está convirtiendo en 
la más poderosa fuerza política de 
nuestra década. 

Al mismo tiempo, está el prestigio 
de un cambio significativo en los 
valores desde la admiración de las 
empresas e instituciones a gran esca
la a la noción de «lo pequeño es her
moso», del consumo material a la 
simplicidad voluntaria, del creci
miento económico y tecnológico al 
crecimiento y desarrollo interior. 
Estos nuevos valores están siendo 
promovidos por el movimiento del 
potencial humano, el movimiento de 
la salud balística y por movimientos 
que vuelven a hacer énfasis en la 
búsqueda del significado y en la di
mensión espiritual de la vida. Final
mente, pero quizá mucho más impor
tante, el viejo sistema de valores está 
siendo desafiado y profundamente 
cambiado por el auge de la concien
cia feminista, originada en el movi
miento de las mujeres que podría lle
gar a ser el catalizador para la co~
lescencia de muchos otros movi
mientos. 

De todos modos, muchos de esos 
movimientos todavía operan separa
damente y no han reconocido 
todavía en qué medida sus objetivos 
se interrelacionan. Sin embargo, 
algunas coaliciones entre algunos 
movimientos han empezado reciente
mente a tomar forma. 

Durante esta década, los distintos 
(]) 



movimientos están llamados a reco
nocer la comunalidad de sus propósi
tos y a volar juntos para formar una 
poderosa fuerza para la transforma
ción social. Esta proyección puede 
parecer idealista si se tiene en cuenta 
el reciente giro político a la derecha 
en los Estados Unidos y las cruzadas 
de los fundamentalistas cristianos 
promoviendo nociones medievales de 
la realidad. Sin embargo, cuando 
miramos a la situación desde una 
perspectiva evolucionista más 
amplia, estos fenómenos se hacen 
comprensibles en cuanto aspectos 
inevitables del cambio y la transfor
mación. 

Los historiadores culturales han 
señalado a menudo que la evolución 
cultural se caracteriza por un esque
ma regular de auge, culminación, 
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decadencia y desintegración. La 
decadencia se produce cuando una 
cultura se ha hecho demasiado rígida 
en sus tecnologías, ideas, organiza
ción social como para superar el 
desafío de las condiciones cambian
tes. Durante este proceso de deca
dencia y desintegración, mientras la 
cultura dominante se convierte en 
petrificada por su adhesión a las 
ideas fijadas y a los esquemas de 
comportamientos rígidos, las 
minorías creativas aparecen en la 
escena y transforman algunos de los 
viejos elementos en nuevas configu
raciones que se convierten en parte 
de la nueva cultura naciente. 

El esquema está ahora claro en 
Europa y en Norteamérica. Los parti
dos políticos tradicionales, las gran
des empresas multinacionales y 
muchas de nuestras instituciones 
académicas son parte de la cultura 
decadente. Están en proceso de de
sintegración. Los movimientos socia
les de los 60 y los 70 representan la 
cultura naciente. 

Mientras esta transformación tie
ne lugar, la cultura decadente 
rechazará el cambio, adhiriéndose 
incluso más rígidamente a sus ideas 
superadas; tampoco las instituciones 
sociales dominantes van a ceder sim
plemente sus papeles dirigentes a las 
nuevas fuerzas culturales. Pero ine
vitablemente caerán en decadencia y 
desintegración mientras la cultura 
naciente continuará ascendiendo y, 
eventualmente, asumiendo su papel 
dirigente. 

Mientras el punto de inflexión se 
acerca, el darse cuenta de que los 
cambios evolutivos de esta magnitud 
no pueden ser evitados mediante 
actividades políticas a corto plazo, 
nos da nuestra mayor esperanza de 
cara al futuro. 
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Retrato en familia 

Ortega y la psicología 
Las relaciones de Ortega con la 

psicología están pidiendo desde hace 
tiempo un estudio sistemático, proba
blemente un libro de cierta entidad, 
que alguien terminará por hacer. Las 
razones para ello son numerosas . 
Ante todo, qué duda cabe, está el 
interés objetivo de las propias ideas 
psicológicas del maestro, a las que 
nos referiremos aquí en la medida de 
lo posible. En segundo término, hay 
también razones biográficas, pues 
como es sabido, antes de ser catedrá
tico de Metafísica, Ortega fue 
catedrático de Psicología, Etica y 
Lógica, y de alguna manera durante 
toda su vida siguió interesándose por 
cuestiones psicológicas, que conside
raba significativas para el conoci-

José Luis Pinillos 

miento del hombre. En tercer lugar, 
este interés experimentó altibajos 
curiosos a través de los años y, sobre 
todo, variaciones cualitativas impor
tantes como, por ejemplo, el abando
no de la idea de conciencia en su filo
sofía de la vida y su interpretación 
tardía de la noción de conducta. Y 
finalmente los psicólogos españoles 
no pueden pasar por alto el notable 
apoyo que Ortega prestó al cultivo y 
la difusión de la psicología en 
España, y el que todavía pueden sig
nificar sus ideas. 

Todo esto, en fin, y posiblemente 
otras cosas que desconozco, reclama 
el libro a que aludía y justifica, creo, 
la presente reflexión sobre algunos 
aspectos del pensamiento psicológico 
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del filósofo cuyo centenario celebra
mos. 

El tema de la conciencia 
Uno de los primeros cursos públi

cos de Ortega, recogido ahora en un 
volumen de Investigaciones psicoló
gicas, publicado por Alianza, tuvo 
efectivamente por objeto nada menos 
que «estudiar los problemas funda
mentales de la psicología con el fin de 
hacer posible un sistema de psico
logía». El curso, que se titulaba justa
mente así, Sistema de psicologia (pri
mera parte), se encaminaba a esta
blecer las bases de una ciencia psi
cológica libre del subjetivismo que 
aquejaba a la psicología de Wundt, 
dotando a la conciencia de un puesto 
legítimo en la vida y en el conoci
miento del hombre. En otras pala
bras, esta primera parte del curso, 
que nunca tuvo una segunda, que yo 
sepa, representó una clara salida de 
Ortega contra el psicologismo de la 
época, inspirada en la fenomenología 
de Husserl, concretamente en las 
Investigaciones lógicas, y también en 
la psicología de Brentano. 

Piensa el joven filósofo, que anda 
entonces por la treintena, que es 
menester delimitar con absoluta pre
cisión el orden de los fenómenos psí
quicos. No basta a su juicio con seña
lar que lo fisico se distingue de lo psí
quico por razón de su exterioridad; 
supuesta tal distinción es preciso dar 
un nuevo paso y desvelar la naturale
za de la interioridad psíquica. El 
fenómeno por excelencia es el fenó
meno psíquico, es decir, lo presente 
en cuanto presente, y la fenomeno
logía es la ciencia de la presencia en 
cuanto tal. Tan sólo desde ella cabe 
llevar a cabo la demarcación estricta 
del fenómeno psíquico, del hecho de 
conciencia, indispensable para que la 
psicología no se convierta en un 
híbrido epistemológico sometido a 
una endémica crisis de fundamentos. 

Al pronto, esto suena a puro Hus
s~rl, Y en cierto modo lo es, aunque 
finalmente el análisis de Ortega 
desemboque en una posición propia y 
en una profunda crítica de la con-
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ciencia fenomenológica. Dicho con 
toda brevedad, Ortega comienza por 
admitir que la relación de conciencia 
con el mundo se ejecuta normalmen
te desde una postura o actitud natu
ral, que asume como existentes las 
cosas percibidas. Asimismo acepta 
que por virtud de una contorsión 
intelectual, esto es, de un acto refle
xivo, la conciencia puede revertir el 
eje de su atención hacia su propio 
acto de percibir, prescindiendo de lo 
percibido en él. En tal caso, lo que el 
sujeto percibe es un acto mental que 
no tiene ninguna de las propiedades 
materiales del objeto percibido: si lo 
percibido es una piedra, es obvio que 
el acto de percibirla no tiene nada de 
pétreo. La materialidad de la cosa se 
pone entre paréntesis y lo que queda 
es el fenómeno, lo presente en cuanto 
tal, lo psíquico sin más. El modo 
natural de la relación de conciencia y 
sus consecuencias ejecutivas quedan 
en suspenso, y lo que resta es el fenó
meno psíquico como pura presencia, 
despojado de todo lo que no sea la 
consistencia de sus notas: queda lo 
en absoluto patente como tal, el fenó
meno psíquico, lo consciente. 

Hay en este análisis de Ortega 
algunos puntos oscuros por lo que 
hace a la identificación del acto psí
quico con la consistencia notacional 
del objeto reducido a mera presencia. 
N o obstante, lo que ahora importa 
señalar es la intención del autor de 
deslindar los dos campos que a su 
entender mezcla Wundt en la psico
logía fisiológica, auténtico contuber
nio psicofísico donde lo extenso y lo 
intenso no quedan suficientemente 
contradistinguidos y caracterizados. 
No se puede, en efecto, explicar lo 
psíquico a partir de lo fisico sin 
haberlo distinguido previamente de 
ello, lo cual por otra parte es una 
tarea que no se resuelve apelando a 
la psicología fisiológica, habida cuen
ta de que la génesis del fenómeno es 
irrelevante para la descripción de su 
consistencia. En definitiva, a lo que 
Ortega va a parar es a la fenomeno
logía. 

Mediante la operación acrobática 
de las reducciones, la percepción, es 
decir, la conciencia deja fuera o pone 
entre paréntesis no solamente la rea
lidad de lo percibido o aprehendido 
en ella, sino asimismo la realidad de 
los procesos psicofisiológicos corres
pondientes, hasta quedarse con el 
fenómeno puro, despojado de todo 

trasfondo substancial. Desprovista 
de su carácter ejecutivo natural, la 
conciencia se reduce a mera feno
meidad, a un puro estar presente en 
esencias: «La fenomenología, con
cluye Ortega, es descripción pura de 
esencias. El tema cuyas esencialida
des describe es todo aquello que 
constituye la conciencia». 

El autor de las Investigaciones psi
cológicas se distancia, no obstante, 
del autor de las Investigaciones lógi
cas en que a la postre cae en la cuen
ta de que el yo que pone las reduccio
nes es irreductible por principio, no 
puede reducirse a sí mismo puesto 
que sin él ninguna reducción podría 
ponerse. De una parte, Ortega se 
siente atraído por la fenomenología 
en lo que tiene de superación del psi
cologismo: «los fenómenos son lo en 
absoluto patente, lo que no pretende 
ni puede ser más que tal y como apa
rece». Cuando hemos descrito acerta
damente un fenómeno hemos formu
lado una verdad absoluta; a diferen
cia de la conciencia empirista de los 
psicologistas, la conciencia fenome
nológica garantiza la verdad en lugar 
de relativizarla. La fenomenología 
puede fijar la esencia de la concien
cia y de sus modos de relación, esto 
es, se puede definir apodícticamente 
el «fenómeno fundamental de dirigir
se un sujeto a un objeto, o viceversa 
de hallarse un objeto ante un sujeto», 
y ello en sus modalidades principales 
de presentación, representación y 
mención, de manera que el conoci
miento apodíctico de estas estructu
ras regulativas de la experiencia fun
damente la categorización de los 
hechos de conciencia y los inscriba 
en unas coordenadas absolutas. 
Ortega, en suma, advierte en la feno
menología el empeño de superar el 
subjetivismo de la psicología empíri
ca, que opera con un concepto psico
logista de verdad para el sujeto, para 
cada conciencia individual, estable
ciendo las bases de una conciencia 
constituyente del plano de la objetivi
dad primaria, de una conciencia de 
que sirva de marco criterial apodícti
co a los contenidos empíricos subjeti
vos. De una parte, insisto, Ortega 
valora este empeño fundante de la 
fenomenología, interesada no en 
reducir la psicología a las entradas y 
salidas de contenidos en la concien
cia de un cuerpo concreto, sino en 
referirlos a la «conciencia de» como 
presencia inmediata de la objetivida, 



pero de otra parte nuestro joven filó
sofo entrevé las dificultades graves 
que esta postura puede acarrear. 

La actitud de Ortega es todavía 
vacilante. Ya en 1913, había adverti
do que la operación fenomenológica 
podía terminar pagando la conquista 
de la esencialidad de la conciencia 
con la servidumbre de la inmanen
cia. La psicología empírica, «explica
tiva», tiene como tema los contenidos 
de conciencia, pero no la conciencia 
misma, que es su fundamento. La 
fenomenología, en cambio, se ocupa 
de la conciencia como acto consti
tuyente de la objetividad. Sólo que si 
el plano de la objetividad se consti
tuye en la «conciencia de», y no en el 
de de la conciencia, si la realidad es 
conciencia de la realidad, mal puede 
ser ella misma, la conciencia, una 
realidad. Lo cual, si bien se mira, es 
un arma de dos filos, porque a la vez 
que provee a la psicología empírica 
de un fundamento apodíctico ajeno a 
las miserias del psicologismo, deja a 
la conciencia clausurada en el recin
to de la inmanencia y privada de rea
lidad, siendo así que a última hora el 
yo que ejecuta todas estas reduccio
nes fenomenológicas es un yo real, 
que tiene existencia y no mera con
sistencia. 

Concretamente, en 1914, un año 
antes de redactar el manuscrito que 
estamos comentando, en el prólogo a 
un libro de versos de Moreno Villa 
bosqueja Ortega una teoría del yo 
ejecutivo -lo que Cohen había llama
do yo ponente y Kant y vendría a ser 
como una versión del yo puro kantia
no pasando por el voluntarismo de 
Schopenhauer-, en la que se señala 
que a última hora toda esta opera
ción fenomenológica la ejecuta un yo 
irreductible, ante el cual no podemos 
situarnos y al cual no podemos poner 
entre paréntesis y reducirlo a pura 
consistencia o significación, porque 
es nuestro propio yo el que se sitúa, el 
que ejecuta la operación del parénte
sis y el que ha de existir para poder 
constituir el plano de la objetividad 
fundan te. 

Ahora bien, de ese yo radical la 
psicología empírica no sabe nada, 
per.o la fenomenología tampoco. En 
su curso de 1915, Ortega oscila entre 
inmensas alabanzas a las Investiga
ciones lógicas de Husserl, a las que 
atribuye «la repentina primavera que 
en estos últimos años ha venido para 
la psicología», y ciertas reservas y 

dudas que más adelante habrá de 
exponer abiertamente. En las Inves
tigaciones psicológicas ya se echa de 
menos el elemento volitivo de la con
ciencia fenomenológica, y de alguna 
manera se puede columbrar que el 
conocimiento del hombre no lo va a 
proseguir Ortega por el camino de 
Husserl, ni mucho menos por el de la 
psicología de Wundt. De hecho, el yo 
pasará a incorporarse a la teoría de 
la vida como realidad radical, y la 
conciencia dejará de ser, como tam
bién ocurrirá en Heidegger, un con
cepto clave de su pensamiento. 

Así, en el «Prólogo para alemanes» 
que Ortega pone en la traducción ale-
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mana de La rebelión de las masas, se 
rompe definitivamente con el con
cepto de conciencia. La conciencia 
pura de Husserl, nos dice, es un yo 
que se da cuenta de todo, pero nada 
más. No quiere, se limita a darse 
cuenta de su querer y de lo querido; 
no siente, sino que ve, por decirlo de 
algún modo, su sentir; no piensa, es 
decir, no cree lo que piensa, se limita 
a advertir que piensa y lo que piensa. 
Le falta a esta conciencia la volun
tad, es un pienso sin un quiero, más 
bien un pensamiento que un auténti
co pensar; para ella la realidad abso
luta es la contemplación, la presencia 
en cuanto tal. En la conciencia feno
menológica, el mundo se reduce a 
espectáculo. La Bewusstsein von 
espectraliza el mundo, lo reduce a 
nuestro sentido, esto es, recae en el 
subjetivismo que había querido evi-
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tar, aboca al idealismo. Por eso Orte
ga renuncia a ella. 

La conciencia en fin, no lo es en 
rigor; al menos no lo es en sentido fe
nomenológico. Esa conciencia pura 
de Husserl es el producto artificial de 
una manipulación filosófica que rea
liza un hombre de carne y hueso 
haciendo uso de su conciencia prima
ria ingenua, directa e irreflexiva. El 
darse cuenta humano no es origina
riamente contemplativo, es un 
encontrarse vitalmente con las cosas, 
con los demás, con el mundo y la 
vida en él, en una actitud ejecutiva. Y 
como esta conciencia natural y pri
maria no se da cuenta de sí misma 
mientras se ejecuta, eso significa que 
no es propiamente conciencia, por
que no lo es para sí, y que la concien
cia es una denominación falsa de lo 
que hay cuando uno vive natural y 
primariamente, sin acrobacias feno
menológicas: «Lo único que entonces 
hay soy yo y las cosas, pero no hay 
además y junto a todo eso concien
cia». 

A la postre, pues, Ortega se dis
tancia de lo que en un principio 
pensó que podía ser el fundamento 
de la ciencia psicológica. Su interés 
por el conocimiento del hombre tomó 
otras formas más acordes con su 
teoría de la vida humana, concepto 
que a veces designa con el término 
comportamiento, pero que en modo 
alguno es asimilable al de behavior 
utilizado por los conductistas. Sólo 
muy tarde, y con manifiestas reser
vas, aludió Ortega al conductismo, 
del que apreciaba quizás su pragma
tismo, pero no ciertamente su recha
zo de la interioridad. A fin de cuen
tas, la vida fue siempre para él un 
quehacer personal, el quehacer de un 
yo ejecutivo con las cosas y los hom
bres de su circunstancia. Nunca con
ciencia pura, desde luego, pero tam
poco mera conducta, ni mucho 
menos sólo instinto. 

En el horizonte intelectual de Orte
ga, el tema de la conciencia tuvo una 
presencia inicial importante; repre
sentó el contacto originario con la 
psicología, aunque por supuesto no el 
único, para ser asumido luego por la 
idea de la vida como realidad radi
cal. Lo acontecido con la idea de 
inconsciente fue, sin embargo, muy 
distinto. 

Lo inconsciente 

Dicho muy resumidamente, la 

Ortega se preocupó de 
hacer una exposición 
cabal de las teorías de 
Freud, aplaudiendo 
algunos aspectos de ellas, 
pero señalando a la vez la 
débil fundamentación de 
todo el edificio. 

conciencia desapareció del pensa
miento orteguiano más o menos al 
mismo tiempo que hizo mutis por el 
foro en buena parte de la filosofía 
occidental y en casi toda la psicología 
científica, si bien por motivos dife
rentes y sin implicar el rechazo de la 
experiencia o conciencia natural del 
yo, su relación de conciencia activa 
con la circunstancia. En otras pala
bras, el tema de la conciencia dejó 
una huella profunda en la filosofía de 
Ortega, cosa que no ocurrió a mi 
entender con el problema de lo in
consciente. 

Por descontado, Freud no le pasó 
desapercibido a Ortega; si en España 
se tradujeron sus obras completas 
antes que en ninguna otra parte, o en 
todo caso muy tempranamente, se 
debió precisamente a Ortega, que así 
se lo aconsejó a Ruiz Castillo. Ya en 
19 1 O se había ocupado públicamente 
del psicoanálisis, y lo había expuesto 
con tal fidelidad que hubo de salir al 
paso de algunos comentarios que 
pretendían presentarle como un freu
diano convencido. En un trabajo titu
lado Psicoanálisis, ciencia problemá
tica, Ortega manifestó a la vez que su 
interés por la obra de Freud sus repa
ros a la calidad científica de la mis
ma. 

El entonces pensador español se 
hace cargo en seguida del alcance 
social que va a tener el psicoanálisis 
- la psicoanálisis, según él- en la 
vida intelectual y en la sociedad del 
siglo XX. De ahí que se esfuerce por 
hacer una presentación crítica de las 
teorías freudianas y que promueva la 
traducción a que aludíamos. Cuando 
aparece, en 1922, la versión españo
la lleva un prólogo de Ortega de un 
par de páginas, que calla mucho más 
de lo que dice. Años después, en su 
ya mencionado «Prólogo para alema
nes», advertirá Ortega: «No tengo 
nada que ver con Freud, cuya obra 
me ha parecido conveniente, por 
muchas consideraciones, dar a cono
cer en España, pero por la cual he 
sentido siempre un interés evanes
cente». Por modo más contundente, 
en una nota a pie de página del 
ensayo Una primera vista sobre 
Baroja, critica la interpretación freu
diana de los sueños y lo que califica 
de «grotesca ampliación de la génesis 
sexual a toda la vida de la concien
cia». Para quien conozca el aprecio 
que Ortega sentía por Brentano, y las 
ideas de éste sobre lo inconsciente, el 



pasaje citado no puede constituir nin
guna sorpresa. 

Ortega se preocupó de hacer una 
exposición cabal de las teorías de 
Freud, aplaudiendo algunos aspectos 
de ellas, pero señalando a la vez la 
débil fundamentación de todo el edi
ficio. Por ejemplo, en el trabajo de La 
lectura ( 1911) Psicoanálisis, ciencia 
problemática, que mencionábamos 
antes, puede leerse el jucio crítico 
que le merece la psicología profunda: 

«Por qué tenga todo esto que ser 
así, no lo dice Freud; en general, 
la «psicología de la profundi
dad», que acusa a toda otra psi
cología de limitarse a la descrip
ción de los fenómenos psíquicos 
sin mostrar su mecanismo, suele 
olvidarse de comunicarnos por 
qué es necesario que las cosas 
acontezcan como según sus 
exposiciones acontecen». 

Años después, en otro importante 
ensayo que titula Vitalidad, alma, 
espíritu ( 1 924) se lamenta Ortega de 
que en el periódico El Sol se le haya 
atribuido la frase de que la atracción 
de los sexos sirve de plinto a la esta
tua espiritual. Jamás, dice Ortega, he 
otorgado semejante importancia a la 
dinámica sexual; nunca me he consi
derado inscrito en la hueste freudia
na. Creo, agrega, que en el sistema de 
Freud hay algunas cosas útiles, pero 
en su conjunto me es poco afín. Para 
no dar detalles, concluye, «indicaré 
sólo que la psicología de Freud tiende 
a hacer de la vida psíquica un proce-

so mecan1co, bien que de un 
mecanicismo mental, no físico». 

En definitiva, el pansexualismo 
freudiano se le antoja a Ortega un 
punto desmedido, «desmesurado», 
para ser exactos. Tres cuartos de lo 
mismo le acontece con el mecanicis
mo, que le resulta inadmisible, y con 
el socavamiento de la responsabili
dad que supone la sumisión de la 
razón al instinto. Si por un lado la 
conciencia fenomenológica le parece 
espectral, ajena al curso efectivo de 
la vida, el inconsciente freudiano es 
la encarnación del irracionalismo. 
Ortega no repara, en mi opinión, en 
la mezcla de vitalismo y mecanicis
mo que se da en Freud, o al menos no 
se hace cargo de esa contradicción, 
mas esto no importa ahora. Lo que 
cuenta es que Ortega no admite el 
mecanicismo psicológico, ni en Freud 
ni en Watson ni en ninguna de sus 
versiones, ni acepta tampoco la prio
ridad del instinto sobre la razón, en 
el sentido de que la conciencia sea 
gobernada por lo inconsciente y el 
hombre se hunda en las arenas 
movedizas de la irresponsabilidad. 

No hay en Ortega, que yo recuer
de, una tematización personal de la 
idea de inconsciente. Más aún, cuan-

Munich, 1953. Ortega, Von Tauler, Carossa y Heidegger 
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do podía haberla elaborado, por 
ejemplo en Vitalidad, alma. espíritu, 
es del intracuerpo y del alma carnal 
de lo que habla. En otras palabras, en 
el tratamiento de la vitalidad, a la 
que por cierto concede una gran 
importancia psicológica y pedagógi
ca, por lo que opta es más bien por la 
Schichtentheorie, por la psicología de 
los estratos (Leben, Seele, Geist) y no 
por la Tiefenpsychologie, no por la 
psicología profunda de las pulsiones 
inconscientes que atacan por la 
espalda a la razón. Ortega es perfec
tamente consecuente con su teoría de 
la razón vital en sus preferencias y 
rechazos psicológicos. Ni vitalismo ni 
racionalismo. Ortega se mantiene 
equidistante tanto del vitalismo ciego 
como del racionalismo impotente. En 
su teoría del yo ejecutivo se distancia 
de una conciencia intelectualista que 
espectraliza la vida. Ahora, se opone 
a lo contrario, es decir, a una impul
sividad que mine los fundamentos 
del juicio moral y convierta al yo en 
un títere del instinto. Ortega no es un 
moralista y estima preciso potenciar 
la vitalidad antes de echarle encima 
la montura y los frenos de los usos y 
vigencias, pero no hasta el punto de 
diluir la responsabilidad humana en 
un juego de pulsiones inconscientes. 
Tampoco es intelectualista y por ello 
desconfía de la conciencia fenome
nológica y se opone al idealismo que 
conlleva la fenomenología de Hus
serl, pero sin caer por ello en un 
voluntarismo ciego. En última ins
tancia, Ortega no encuentra en la psi
cología -ni en la de la conciencia, ni 
en la de lo inconsciente, ni en la cien
cia de la conducta-, no encuentra en 
la psicología, digo, la base científica 
del conocimiento del hombre que 
necesita para su teoría de la vida. 

Volviendo a Freud, la idea orte
guiana de la vida como elección y 
proyecto, como quehacer personal, 
no es compatible con el pesimismo 
antropológico que supone el que la 
razón esté gobernada por la vis a ter
go del instinto y que, finalmente, aso
ma en el instinto de muerte. En el 
concepto de vida humana o compor
tamiento que maneja Ortega no hay 
cabida para la interpretación freu
diana de lo inconsciente. Juntamente 
con el rechazo de la conciencia feno 
menológica, la repulsa del irraciona
lismo delimita negativamente la posi
ción del filósofo frente a la psicología 
de su tiempo. 
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Comportamiento 
y vida biográfica 

Descartado el psicologismo de 
Wundt, descalificada también la con
ciencia fenomenológica y rechazado 
el psicoanálisis, acontece que Ortega 
tampoco ve en la reflexología de Pav
lov ni en el conductismo de Watson el 
punto de apoyo psicológico conve
niente para su teoría de la vida 
humana. Ambos, Pavlov y Watson, 
militan en el mecanismo y prescin
den de la relación de conciencia que 
Ortega retiene, en su dimensión eje
cutiva, como función decisiva de la 
vida humana. 

Al creador del raciovitalismo le es 
más afín, lógicamente, la psicología 
de la forma, cuya inspiración feno
menológica se halla atemperada por 
la exigencia experimental y en la 
cual el carácter productivo del pen
samiento no se rechaza, pero tampo
co se desgaja del campo de fuerzas 
en que acontece. Algo similar le ocu
rre con aquellas psicologías, como 
por ejemplo la de William James, que 
tienen un concepto funcional de la 
vida psíquica, ajeno por igual al 
mecanicismo materialista como al 
introspeccionismo sensista, sin que 
ello signifique no obstante que Ortega 
comprometa su filosofía de la vida 
con hipotecas psicológicas de escue
la. No hay lugar en estas páginas 
para un análisis pormenorizado de 
este punto, pero sí debe decirse que 
las preferencias orteguianas por éste 
o aquél modelo de psicología no pasa
ron de eso. En general es la psico
logía alemana, exceptuando la de 
Wundt, la que mejor conoce y utiliza 
con mayor frecuencia, según convie
ne a sus intereses del momento. Orte
ga, vaya por caso, congenia mejor 
con van U exküll que con D arwin 
cuando se trata del problema de la 
adaptación al medio, está más próxi
mo a la psicología de propensión fe
n?,meno~ógica que a las de inspira
cwn pslcosociales que cultivan la 
caracterología Y la Charakterkunde 
germánicas, Y aunque en ocasiones 
acude a fuentes anglosajonas o fran
cesas, como acontece con Le Bon en 
lo relativo al hombre masa, el centro 

de gravedad de la información psi
cológica orteguiana es germánico. Lo 
cual, entendámoslo bien, no significa 
que su pensamiento lo sea. «<l m'est 
permis de reprendre mon bien ou je 
le trouve)), decía Moliere, y eso hizo 
Ortega en una circunstancia en que 
Alemania era o parecía ser Occiden
te. 

Sin embargo, lo que Ortega busca
ba no formaba todavía parte del 
patrimonio psicológico de la época. 
Por razones diversas que no podemos 
detallar ahora, ninguna de las 
corrientes psicológicas de aquel 
entonces era en el fondo homologable 
con el modelo de vida humana que el 
filósofo madrileño pretendía elabo
rar. Dicho muy resumidamente, el 
riesgo de la psicología alemana esta
ba en el idealismo: por modos distin
tos, la psicología de Wundt y la feno
menología incurrieron en él, fueron 
dualistas. Obviamente, la reflexo
logía de Pavlov se hallaba muy lejos 
de poder dar razón de la vida biográ
fica que interesaba a Ortega. Tampo
co el psicoanálisis ofrecía un sistema 
compaginable con el raciovitalismo 
orteguiano, y es claro que el concepto 
de conducta de la psicología anglosa
jona estaba impregnado de asocia
cionismo y se prestaba mal a servir 
de fundamento a la idea de vida 
como elección y proyecto personal. 
En unos casos, el acento se ponía en 
el entorno, en el determinismo 
ambiental; en otros, se exageraba el 
determinismo biológico o el intelec
tualismo. A Ortega, en cambio, le 
importaba sobremanera mantener el 
equilibrio entre las instancias del yo 
y sus circunstancias, salvando en 
todo caso la libertad responsable del 
protagonista del comportamiento. Y 
es claro que, a este respecto, la ayu
da que podía facilitar la psicología de 
entonces era más bien escasa. Prácti
camente, la psicología humanística 
apenas existía, y por el contrario los 
esfuerzos de la psicología científica 
se encaminaban principalmente a 
borrar las fronter~s conceptuales 
entre la conducta animal y la huma
na, estableciendo modelos únicos con 
leyes comunes para los animales y 
los hombres. 

En líneas generales, los modelos 
de comportamiento que ofrecía la 
psicología científica carecían de 
especificidad humana. Por un lado 
las ideas evolucionistas se interpreta~ 
han en un sentido continuista, que se 

complacía en reducir lo específico del 
hombre - rasgos comunes con el ani
mal. Con eso Ortega no podía estar 
de acuerdo, y de ahí que prefiriese la 
teoría nexkülliana del Wirkwelt y del 
Merktwelt, afín a su perspectivismo, 
a la idea cerrada y enclasante del 
medio como puro ambiente, que pro
pugnaban muchos darwinistas de la 
época equivocadamente. De otra par
te, la explicación causal asumida por 
la psicología científica se atenía a la 
consabida ecuación x = f (y), donde 
la variable dependiente x representa
ba la respuesta psicológica, conduc
tual o mental, y la variable indepen
diente y estaba por la estimulación o 
cualquier otro tipo de determinante 
de la respuesta. Con lo cual, ésta que
daba reducida a variable dependien
te, y la vida humana dejaba de ser 
proyecto para reducirse a efecto, esto 
es, perdía su cualidad de propuesta. 

De alguna manera, creo que Orte
ga se hizo cargo de estas limitaciones 
de la psicología inspirada en la idea 
de adaptación al medio. Así, en su 
primer libro, Meditaciones del Quijo
te, se resuelve contra Darwin, quizás 
un poco injustamente, acusándole de 
haber aprisionado la espontaneidad 
vital y el proyecto humano dentro de 
la necesidad física: «El organismo, 
que parecía una unidad independien
te, capaz de obrar por sí mismo, es 
inserto en un medio físico, como una 
figura en un tapiz. Ya no es él quien 
se mueve, sino el medio en él. Nues
tras acciones no pasan de reacciones. 
No hay libertad, originalidad. Vivir 
es adaptarse; adaptarse es dejar que 
el contorno material penetre en noso
tros, nos desaloje de nosotros mis
mos. Adaptación es sumisión y 
renuncia. Darwin barre los héroes de 
sobre el haz de la tierra». 

Dejemos a un lado la referencia a 
Darwin, y reparemos en que la críti
ca de Ortega incide sobre la deifica
ción del medio y la renuncia del indi
viduo al protagonismo de su propia 
vida. Lo que se critica es que el hom
bre dimita de su condición personal, 
deje de ser sujeto responsable de sus 
propios actos y termine siendo movi
do por el medio en que vive, o peor 
aún, se entregue a él de una vez por 



En el planteamiento 
orteguiano hay 
resonancias voluntaristas; 

· en lugar de ser lo que 
depende de la 
circunstancia, es del yo de 
lo que la circunstancia 
depende. 

todas. Ortega da la señal de alarma 
frente al determinismo naturalista 
-luego lo hará frente al historicis
mo-, advirtiendo que deja a la vida 
sin héroes, despoja al hombre de la 
voluntad y le impide llegar a ser el 
que es, anula sus impulsos de auten
ticidad. Don Quijote es para Ortega 
la contrafigura de este hombre ado
cenado y conformista, que la peda
gogía al uso valora y refuerza (El 
Quijote en la escuela, 1920) y que 
parece volver la espalda a toda ejem
plaridad que sea fruto del esfuerzo 
individual. 

Ortega va a dibujar el perfil psi
cológico de este tipo de hombre, más 
bien de este contratipo de lo que él 
entiende por ser humano, en la Rebe
lión de las masas ( 1930). En cierto 
modo, el hombre masa representa lo 
contrario a su ideal de vida como 
quehacer responsable de cada cual: 
«Cada hombre -nos dice en Verdad y 
perspectiva- tiene una misión de 
verdad. Donde está mi pupila no está . 
otra: lo que de realidad ve mi pupila 
no lo ve otra. Somos insustituibles, 
somos necesarios». Justamente lo 
opuesto del carácter intercambiable 
del hombre masa, empeñado en no 
distinguirse de nadie, en ser como 
todos. «Lo malo, concluye Ortega por 
boca de Platón, viene a las repúblicas 
de que no hace cada cual lo suyo». 

En este hacer cada cual lo suyo 
cifra Ortega la esencia de la libertad 
responsable que eleva la biología a 
biografía, que hace del comporta
miento mostrenco una vida auténtica 
que distingue al héroe del hombre 
masa. Su célebre fórmula «yo soy yo 
Y mi circunstancia» va seguida de 
una segunda afirmación que comple
ta su sentido y la aleja de cualquier 
interpretación ambientalista, ya que 
«si no la salva a ella, no me salvo yo». 
Lo cual pone bien al descubierto que 

el yo orteguiano, aunque incompren
sible sin su circunstancia, dista 
mucho de ser una mera variable 
dependiente de ella, un reflejo pasivo 
de su entorno. Entre el hombre y su 
circunstancia hay reciprocidad; el 
ser humano actúa en vista de las cir
cunstancias, no a causa de ellas: la 
acción humana no es un mero efecto 

de sus circunstancias. Más que 
depender del medio, el comporta
miento actúa sobre él, es hasta cierto 
punto la variable independiente del 
binomio yo-circunstancia. En el plan
teamiento orteguiano hay resonan
cias voluntaristas; en lugar de ser lo 
que depende de la circunstancia, es 
del yo de lo que la circunstancia 
depende. Hay, por supuesto , una 
reciprocidad o interdependencia de 
ambos términos, sólo que el polo más 
activo de la interacción es el yo eje
cutivo. 

Antes que nada, para Ortega la 
vida es voluntad; no es por desconta
do pura contemplación, ya lo dijimos, 
pero tampoco puro apetito, ni mero 
deseo, ni pulsión inconsciente. En el 
acto voluntario, no queremos tanto lo 
deseado materialmente «cuanto lo 
que el acto tiene de coincidente con 
el valor moral», esto es no lo agrada
ble de las cosas, sino las cualidades 
objetivas que se nos imponen en su 
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Durante su última 
navegación intelectual 
Ortega percibe como la 
autenticidad está rodeada 
de enemigos estructurales 
que conspiran 
subrepticiamente contra 
ella. 

innegable excelencia, las acatemos o 
no. Es en la volición donde, según 
Ortega, nos reconocemos causantes 
de nuestras acciones y, por tanto, 
responsables de ellas, responsables 
de la vida que nos hacemos día a día. 
El yo de cada hombre se encuentra, 
desde luego, con circunstancias que 
no dependen de él: con un cuerpo que 
acaso no le agrada, con unas dotes 
psicológicas que quizá desearían fue
ran otras, con una sociedad, un len
guaje, una cultura y unos usos que no 
se ajustan a sus preferencias y le 
prescriben actos que contrarían su 
voluntad. Pero justamente por tener
la el hombre es capaz de elegir, de 
aceptar lo que se le impone, de 
rechazarlo, de corregirlo o utilizarlo 
a su propio modo. El hombre es ante 
todo voluntad, declara abiertamente 
Ortega en el centenario de la Univer
sidad de Granada, porque antes que 
nada tiene que hacer algo para exis
tir, tiene que querer y decidirse, aun
que su decisión sea la de no decidir o 
dejar que otros decidan por él: 

«Por ser el hombre primariamen
te voluntad, es precisamente por 
lo que luego tiene que ser tam
bién inteligencia. Es ésta quien 
crea los proyectos entre los cua
les la voluntad ha de decidir, y 
por ello intenta penetrar hasta la 
verdad del mundo y del hom
bre». 

Los horrores de la guerra civil y de 
la mundial que vino después hicie
ron, sin duda, mella en Ortega. Se le 
hizo más patente, creo yo, el peso 
inmenso que la historia pueda depo
sitar en la circunstancia del hombre 
que no le viene dada por su cuerpo, 
ni siquiera por su alma, sino por algo 
sutil que envuelve a uno y a otra, esto 
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es, por el tiempo que al hombre le 
toca vivir: 

«El hombre, pues, no tiene una 
realidad o consistencia que en 
absoluto le sea propia, que la 
traiga y aporte de suyo al exis
tir ... , sino que es eso que es por
que la vida humana había adqui
rido una cierta figura en la fecha 
en que él nació». 

¿Significan estas apesadumbradas 
palabras una renuncia de Ortega a su 
concepción heróica de la vida huma
na? ¿pueden interpretarse como sig
no de una entrega al tipo de vida 
inauténtica que tan duramente había 
criticado en sus años mozos? 

Sinceramente, no me lo parece. 
Con una dosis circunstancial de 
amargura, estas afirmaciones de 
Ortega significan la profundización 
histórica de la noción de medio, el 
reconocimiento de que los modos de 
vida, las formas de ser hombre 
vigentes en el tiempo y en la sociedad 
donde se es educado y se vive, deter
minan las pautas y metas del com
portamiento personal bastante más 
de lo que hasta entonces había imagi
nado. Bajo el peso del exilio y del 
inmenso drama de la guerra, la fuer
za del destino, y si se me acepta la 
expresión, se le muestra en su genui
na dimensión. Es el determinismo 
social e histórico que apunta en El 
hombre y la gente y que Ortega ha 
vivido en su propia carne. Es a partir 
de estas vivencias cuando la circuns
tancia se le agiganta, o mejor dicho, 
cobra un cariz más insidioso e imper
ceptible y, por tanto, más difícil de 
resistir. El Ortega maduro advierte 
cómo el entorno se las arregla para 
apretar el cerco al yo, tiñendo inclu
so de significados enajenantes el len
guaje con que el hombre dialoga con
sigo mismo en la intimidad de su 
conciencia. 

En otras palabras, durante su últi
ma navegación intelectual Ortega 
percibe cómo la autenticidad está 
rodeada de enemigos estructurales 
que conspiran subrepticiamente con
tra ella. Lo cual, esto es lo importan
te, hace que Ortega se interese más 
por la psicología social -que se pro
ponía estudiar a fondo-, pero no 
logra quebrar su temple moral ni le 
hace deslizarse por la pendiente del 
fatalismo sociohistórico. Hasta el fin 

de sus días, Ortega continúa siendo 
fiel a su idea de la vida como queha
cer y drama personal de un yo ejecu
tivo que es ante todo voluntad, res
puesta responsable y no reacción 
mostrenca. Ciertamente, los condi
cionamientos que acechan a la liber
tad del hombre son más poderosos y 
sutiles de lo que permitía imaginar la 
psicología naturalista de otros tiem
pos, pero a la postre no invalidan ni 
ciegan el resquicio de libertad que 
hace al hombre responsable de su 
propia vida. 

En definitiva, tal como Ortega se 
lo imaginó, el comportamiento 
humano excede de una cadena de 
reacciones provocada por un mundo 
plano, de estímulos equivalentes. Es 
siempre praxis, jamás proceso. Es 
quehacer, proyecto y elección de una 
voluntad responsable de lo suyo, rea
lización biográfica: drama, en suma, 
de un sujeto éticamente vertebrado, 
al que el mundo y la vida se le mues
tra valiendo además de siendo. 

Por descontado, Ortega no llegó a 
encontrar en la psicología de su tiem-

po una teoría del comportamiento 
que se ajustara a su modelo. Tampo
co la encontraría hoy, aunque las 
cosas hayan mejorado sensiblemente 
desde entonces. Conforme a sus pro
pias predicciones, le ocurrió a Ortega 
que la psicología de su época tenía 
una figura ajena a sus ideas sobre el 
hombre, y la sociedad también. 
Excepto que en lugar de renunciar a 
ellas y acomodarse a lo mostrenco, se 
atuvo a lo suyo, se hizo solidario de lo 
que avistaba desde su propia y perso
nal perspectiva, e imaginó lo que 
otros aún no podían divisar. Ortega, 
en fin, fue bastante más que el simple 
aficionado a la psicología que dijo 
ser. No acabó de encontrar en ella lo 
que buscaba, pero en cambio nos legó 
algo importante que buscar. Fue un 
trueque en que la psicología salió 
ganando. Proseguir esta búsqueda 
desde nosotros mismos sería para los 
psicólogos españoles, una buena 
manera de conmemorar este cente
nario. Todavía hoy, creo, la filosofía 
orteguiana de la vida tiene mucho 
que decir a la psicología del compor
tamiento. 



Ortega: 

La obra de Ortega resiste al olvido 
y, cuando se la evoca, no se deja 
jamás disolver en la indiferencia. «El 
filósofo que siempre vuelve», como lo 
denominaba Ferrater Mora reciente
mente, está en efecto de nuevo entre 
nosotros. Pero ahora conquistando o 
reconquistando el reducto de donde, 
durante años, pareció definitivamen
te desalojado: El filósofo in partibus 
infidelium, como él gustaba llamar
se, despierta en efecto hoy nueva
mente el interés de los «intelectua
les». ¿Quizá porque entre éstos se ha 
desarrollado al fin esa «inteligencia» 
que tan gravemente les faltaba según 
afirmaba Ortega en 1927 (Paisaje 
con una corza al fondo) ¿O bien por
que el intelectual de nuestros días 
comienza a no (querer) coincidir con 
la descripción que en aquellas fechas 
merecía de Ortega: Un hombre 
«pobre de intuiciones» y sobre todo de 
«la intuición de la vida», un ejemplo 
de «existencia abstracta» que «conoce 
poco, la mujer, los negocios, los pla
ceres, las pasiones»? ¿Qué sentido tie
ne, pues, más allá de la ocasión del 
centenario, ese re-conocimiento 
actual del más conocido de los expul
sados de nuestro pensamiento? 

Las confesiones de deuda se multi
plican; y no por su carácter «de cir
cunstancia» consiguen disimular una 
real sinceridad envuelta a veces en 
un aire de mala conciencia: Ortega 
nos enseñó a leer (Muguerza), a 
pensar, a escribir y a escribir lo pen
sado (Cante), Ortega nos enseño a ver 
(Lledó) ... 

Estos ejemplos de reconocimiento 
de deuda no parecen sin embargo 
sino los preliminares que deberían 
permitir en lo sucesivo esclarecer el 
sentido del alejamiento de toda una 
generación de intelectuales. El conte
nido de este rechazo podría temati
zarse en torno a una triple experien
cia de la obra de Ortega: La seduc
ción en la lectura, la desazón tras su 
análisis y la perplejidad ante su in
terpretación. Una triple experiencia 
que remite a tres niveles de aproxi
mación: Ortega como estilo, como 
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U na escritura seducida 
Mariano Peñalver Simó 

Ortega y Azorfn 

pensamiento y como acontecimiento 
en la cultural española de nuestro 
siglo. Sólo quiero esbozar aquí un 
modo posible de comprender (y con
jugar) la seducción de su texto, o 
mejor, las secuelas de una seducción 
no aceptada por mal entendida. Que
de para otra ocasión el esclareci
miento de los otros dos aspectos 
mencionados. 

Aquellos leales y previos reconoci
mientos han permitido, en efecto, 
describir sin acritud aunque sin con
cesiones aquello que siempre fue el 
motivo primero que pareció justificar 
el olvido de nuestro autor: Ortega, 
«malabarista de las ideas» (Mindán), 
por su lenguaje «demasiado» ju
guetón y «demasiado» florido, cae 
muchas veces «prisionero de sus pro
pios retozos» (Ferrater Mora). En 
estas y otras declaraciones, que 
podrían multiplicarse a placer, ¿no se 
advierte la secreta irritación del que 
ha sido dominado malgré lui por la 
seducción orteguiana? 

En España, escribía Ortega en 
1924, había sido preciso «seducir 
hacia los problemas filosóficos con 
medios líricos» antes de «comenzar a 

hablar de filosofla filosóficamente» 
(Ni vitalismo ni racionalismo). Aque
lla secreta irritación, ¿no procedería 
quizás de que el intelectual al confe
sarse seducido confrrmaba en cierto 
modo en su persona la desdeñosa 
afrrmación de Ortega? Entre aquellos 
que jamás denegaron su magisterio, 
el sentimiento de encantamiento no 
fue nunca menos vivo. Así, Fernando 
Vela, en 1929, expresaba al mismo 
Ortega el modo de su adhesión cuan
do le decía: «Ha escogido usted para 
tentarnos el encanto más terrible: El 
de las ideas. Estamos perdidos para 
siempre. 1 Ortega, usted merece la 
cicuta!». Una boutade que, que como 
el mismo Vela observaba en 1956, 
resultó casi una profecía. 

El retorno de Ortega en nuestros 
días, ¿no sería quizás el anuncio de l.a 
superación de aquel oscuro resentl
miento ante la seducción sufrida? 
¿No estamos ya descubriendo el filtro 
del desencantamiento: La compren
sión del sentido de la deducción or
teguiana? 

La capacidad de seducción de un 
texto como el de Ortega, ¿no es el sig
no de la voluntad de estilo, del querer 
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Tertulia de la Revista de Occidente. Diciembre de 1931 

seducir, de un pensamiento él mismo 
seducido por su propio ejercicio? La 
voluntad de estilo de un pensar sería 
voluntad de «decir», voluntad de 
creación del lenguaje, como sostenía 
el mismo Ortega: Ese acto por el que 
el hombre «hace su morada lingüísti
ca», según la heideggeriana observa
ción de Pedro Cerezo, nos aleja del 
mero «hablar», de la fórmula estereo
tipada y en suma del tópico. 

Pero un pensamiento cuya profun
didad está en el estilo, ¿no es en 
suma un pensamiento de lo sensible, 
de la forma, del perfil, de la figura, 
un pensamiento estético? «Un espíri
tu sediento de contemplación y afa
noso de ágil, sutil, aguda teoría» es el 
antídoto orteguiano contra «el misti
cismo de la razón» que late bajo todo 
racionalismo. Racionalismo deviene 
en Ortega, muy nietzscheanamente, 
sinónimo de pesimismo teórico y de 
optimismo práctico: La realidad 
racionalista existe sólo para ser 
negada y transformada según el 
Ideal (Ni vitalismo ni racionalismo). 
El anti-utopismo (el anti-practicismo) 
orteguiano procedería entonces más 
de una actitud resueltamente estéti-
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Para Ortega la . . , , 
tmagtnaClon no es ya 
el mero intermediario 
trascendental 
kantiano del 
conocimiento sino su 
auténtica raíz. 

ca que de una actitud de puro espec
tador ante las cosas. El error moral 
no es ya «un error de la voluntad» 
como quería Descartes, sino quizá 
falta de elegancia, tosquedad, inca
pacidad para lo cualitativo, falta de 
proporción, fealdad. Lo vitalmente 
valioso es descrito como lo estética
mente valioso, como lo que place 
contemplar : La gracia vital del 
héroe, su «sublime ademán deporti
vo», la gratuidad de su gesto (con la 
«beatería pragmatista»). Vida no es 
«ni proceso existencial de un alma» ni 
«sucesión de reacciones químicas». 
Su estilo primario remite a biografia 
y no a biología (La rebelión de las 
masas, 1929). Es decir, lo vitalmente 
bello concierne a «la vida, como que
hacer del yo con las cosas» (Marias). 
Quehacer como «creación» (una cate
garfa estética) de «escenas ineludi
bles», de actos «irrevocablemente 
necesarios». (La rebelión de las 
masas). Para quien se atrevía a afrr
mar que «el amor es un género litera
rio» (Para una psicologia del hombre 
interesante, 1925), la necesidad de la 
vida no es ni lógica ni fisica ni bioló
gica, sino la «necesidad» que defme la 



obra estéticamente valiosa. De aquí 
que Ortega afirme, no sin sorpresa, 
que puede darse un estilo de vida 
«vitalmente falso» que cultive al mis
mo tiempo la sinceridad (un valor 
moral). En muchos aspectos la dico
tomia entre masa y minoría selecta 
es más una categorización estética 
que ética o psicosociológica. 

Si voluntad de seducción es volun
tad de estilo y ésta el signo de un pen
samiento estético no ha lugar ya a la 
irritación ante un texto seductor que 
es el mismo texto seducido por su 
propio trabajo: «La luz como impera
tiva>>: «Colocar las materias de todo 
orden ( ... ) en postura tal que dé en 
ellos el sol innumerables reverbera
ciones» (Meditaciones del Quijote, 
1914). Pensamiento visual (pensar es 
ver «qué de las cosas vemos clara
mente». La idea de principio en Leib
niz, 1 958) pictórico (Sopeña: «La ge
neración del 98, tan preocupada por 
los pintores, ha dejado a un lado la 
música») y espacializante («Lo falso 
es la utopía, la verdad no localizada, 
vista desde lugar ninguno». El tema 
de nuestro tiempo, 1923. Muchos de 
los conceptos orteguianos que conno
tan espacialidad: circunstancia, 
ámbito, periferia, horizonte, perspec
tiva, punto de vista, etc., son ellos 
mismos imágenes, es decir, produc
tos de la imaginación, cuya forma a 
priori sería justamente el espacio 
(Durand). 

Para Ortega la imaginación no es 
ya el mero intermediario trascenden
tal kantiamo del conocimiento sino 
su auténtica raíz. Y si las combina
ciones imaginativas son «la base 
auténtica de la razón» (Material iné
dito para el Prólogo a Veinte años de 
caza mayor del Conde de Yebes), lo 
verdadero no es sino «un caso parti
cular de lo fantástico» (Ideas y creen
cias, 1940). Ahora bien, esta insólita 
correlación entre verdad e imagina
ción nos orienta doblemente para 
esclarecer el tema de la seducción 
orteguiana: Discurso y figura, pensa
miento y estilo, idea e imagen no pue
den ni deben disociarse en un texto 
que se ofrece al lector como su propio 
referente. La «profundidad» de una 
filosofia como la de Ortega está justa
mente en su misma «superficie». Ima
gen e idea son tan indisociables en el 
ensayo orteguiano como sonido y 
sentido en un poema. No se trata 
pues de buscar «lo pensado» tras la 
imagen. El fulgor, la brillantez del 
texto de Ortega no son el engaño que 
nos intenta arrastrar (seducere) 
hacia donde quizá no queríamos ir. 

Ortega y Einstein. Excu rsión a Toledo. 1923 

Lo que hay que pensar es el propio 
texto en su propia reverberación. Si 
«la idea es imaginación» (ideas y 
creencias) sólo pensando la imagen 
coincidiremos con su contenido. 

En suma, sólo si tomamos en serio 
el texto de Ortega lograremos sortear 
el malentendido de su seducción. Y 
sólo si superamos este primer obstá
culo podremos quizá dominar la 
desazón y la perplejidad oue se expe-
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rimentan cuando accedemos a la 
obra orteguiana por el camino del 
an~lisis conceptual o de la interpre
tación del sentido sin haber antes 
transitado por lo que se da al pensar 
en la pura escritura. 

El resultado fmal de este nuevo 
proceso de reencuentro con la obra 

de Ortega nos reserva quizá ciertas 
sorpresas. En cualquier caso lo más 
probable es que Ortega seguiría hoy 
pensando de sus críticos lo que André 
Gide decía de los suyos en El inmora
lista: «Los historiadores me repro
ché"ron la tendencia a las generaliza
ciones demasiado rápidas. Otros cen
suraron mi método; y aquellos que 
me elogiaron fueron los que menos 
me habían comprendido». 
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Ortega y nosotros 

Conversación con Luiz Díez del Corral 

Barrio de Salamanca, Madrid, una 
luminosa tarde del verano de 1983 . 
La escalera que conduce al amplio 
piso que habitan el profesor Luis Díez 
del Corral y su familia anuncia 
lentamente el sosiego y la posición 
social del personaje. Aire antiguo, 
perfume de libros y viejas maderas ; 
la casa de uno de los intelectuales 
humanistas más genuinos que 
quedan entre nosotros te envuelve 
con una sensación especial. Hay un 
punto de emoción en el encuentro 
con el viejo maestro de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Económicas. 
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-¿Cuánto tiempo hace que no nos 
vemos? 
-Bastante, don Luis , unos quince 
años. 
Erguido, con su impecable terno gris, 
lleva Díez del Corral su añoso 
dandismo con perfecta naturalidad. 
Buen conocedor de la luz a través de 
la luz de la pintura Velazquina, nos 
hace sentar frente al cegador fuego 
dorado que se derrama por un 
ventanal levemente aliviado por un 
visillo blanco. Unos miles de libros, 
que acolchan las altas paredes del 
despacho, nos contemplan. De 

espaldas a la luz, para mejor 
escrutar a sus interlocutores, el 
cosmopolita catedrático de Historia 
de las Ideas Políticas nos pregunta: 
-¿De qué quieren que charlemos? 
-De Ortega y de Vd., si le parece 
Hace años cuando ingresara en las 
Reales Academias de Ciencias 
Morales y Políticas (en frebrero de 
1965) y de la Historia (diciembre de 
1973), Alfonso García Valdecasas y 
Ramón Carande, respectivamente, 
trazaron unos muy ajustados perfiles 
biográficos de la excepcional 
trayectoria intelectual de Díez del 



Corral. Unos pasajes surgidos de la 
pluma cordial de Ramón Carande, 
uno de sus más caros maestros, nos 
servirán de semblanza introductoria 
doblemente valiosa: 

Ha nacido Luis Diez del Corral en la 
capital de la Rioja, en Logroño (el 5 
de julio de 1911). Hizo allí sus 
primeros estudios. Los posteriores, 
en Salamanca y Madrid, en dos 
facultades universitarias. Aquí tuvo 
la suerte de cursar Filosofía dirigido 
por Ortega, Morente y Zubiri, así 
como, en Derecho Público por 
González Posada. Su temprana 
devoción a la historia le inspiraron 
un ambiente familiar culto y un 
medio geográfico propicio durante su 
infancia y su adolescencia. Su 
formación de historiador está 
alentada por corrientes jurídicas y 
filosóficas, que le depararon 
ocasiones de poner a prueba sus 
dotes. A los veinticuatro años ingresa 
en el Consejo de Estado, en cuyo 
cuerpo de letrados impera gran 
apertura espiritual. Allí han brotado 
juristas famosos en el foro, en la 
cátedra y en el parlamento, y 
diversidad de autoridades. Dejan 
libertad los dictámenes de este 
supremo organismo consultivo para 
elevarse en vuelo, sin perder el 
contacto de la realidad jurídica y 
social del país. Años después ( 1939-
1950) trabajaría en el Instituto de 
Estudios Políticos, cuna del libro más 
fecundo de nuestro compañero. La 
fecundidad de este libro luce en 
creaciones de nuestro colega, 
publicadas e inéditas; entre éstas, 
después de gozar las primicias ~ue 
luego menciono, espera1! los :ne1~~ 
enterados una morosa mvestzgacwn 
dedicada a Alexis de Tocquevílle, 
cuyo pensamiento político no 
desmerece, como sabéis, cerca de 
Stuart Mill o de Carlos Marx. Allí 
nace, en 1945, El liberalismo 
doctrinario, y no mucho más tarde, 
en 194 7, ingresa Diez del Corral en el 
profesorado universitario . Su 
cátedra de historia le ha llevado, en 
colaboración con escolares 
-mientras les enseña a discernir- le 
ha llevado, digo, a desdoblar su 
actividad de aprendiz insaciable, 
nota peculiar de los buenos maestros 
en el campo de la investigación. En 
su obra destaca la calidad sobre el 
gran número de publicaciones. Sólo 
podré referirme a unas cuantas. 
También renuncio, en mí percipítada 

versión de la «carrerilla de la vida» 
de Luis Diez del Corral, a leeros la 
larguísima lista de títulos, honores y 
distinciones otorgados a nuestro 
colega por prestigiosas instituciones 
en países de Europa, de ambas 
Américas y del lejano Oriente. A 
menudo solicitan su presencia 
asambleas, y coloquios 
internacionales, de juristas y de 
historiadores. Pocos universitarios 
nuestros gozan, fuera de España, 
mejor acogida. Hoy es su nombre 
cosmopolita, ( ... ). 
Reconocida tiene su deuda al 
Magisterio de Ortega, desde que 
escuchara sus lecciones en la 
Facultad de Filosofía y Letras, y con 
él, a lo largo de los años, casi sin 
interrupción, ha mantenido 
relaciones didácticas y amistosas. 
«Me trató -dice- con especial afecto; 
me hizo participar en un curso del 
Instituto de Humanidades dedicado 
a El régimen mixto como idea y 
forma politica. Durante cuatro días 
discutíamos en coloquio, con Ortega 
de principal interlocutor. El curso y 
sus discusiones quedaron inéditos, 
salvada una parte dedicada a 
Platón». ( ... ). 
Propendo a situar en la orientación 
de Meinecke una parte de lo 
publicado por Diez del Corral, y dejo 
afuera de la influencia de aquél, 
entre otras, las obras derivadas de su 
cátedra o resultantes de sus servicios 
en el Consejo de Estado. La menor 
atención que otorga Meínecke (cor;to 
en sus días Van Ranke) a los Reahen 
del derecho, de la economía, etc., la 
habrá suplido Díez del Corral cerca 
de otros maestros. En Madrid, junto 
a Joaquín Garrigues y Adolfo 
González Posada, eficiente Y 
concienzudo profesor, que enseña 
antes en Oviedo, realizando 
memorables campañas de expansión 
universitaria con Altamira, 
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Luis Díez del Corral 

Arámburu, Alvarez Buylla, Posada, 
Se la y alguno más. Allí da?a . 
lecciones Clarín, con an_terwr~da~, Y 
alll se adiestrarla en la mvestzgaczón 
José Castillejo, cuyos coloquios en 
Madrid impresionaron por su rareza 
a nuestro compañero. Son autores, 
Posada, castillejo, de tratados o 
manuales (según se mire) que 
conservan autoridad incuestionable 
en derecho político y derecho . , 
romano, respectivamente. Tambzen 
debemos a Posada tempranos . . 
estudios sociológicos, Y a CastzlleJo, 
más que nada, una inspirada e 
incansable actividad escolar Y 
educativa ( ... ). 
Tuvo tan extraordinaria acogida El 
rapto de Europa (desde su aparición 
en las librerías) que muy pronto lo 
leerían, en su p"ropia lengua, ingleses, 
franceses, alemanes, japone~es, 
holandeses e italianos ... El lzbro ha 
sido celebrado por historiadores 
(como Tonybee) y críticos de 
autoridad (como Stuart Hughes), 
Ortega podría exclamar: »El rapto de 
Europa, libro babélico» ( ... ). 
La función del mito clásico en la 
literatura contemporánea ( 1957) Y El 
rapto de Europa ( 1954) los menciono 
(alterando el orden de su aparición) 
porque certifican el arr:,or al mundo 
grecolatino y la devocwn a las 
concepciones poéticas, dotes 
peculiares de los humanistas,. y. 
también dan prueba de la curwszdad 
inquisitiva de un lector fervoroso 
ante el panorama mitológico 
desplegado en la lí~ica, .la 
dramaturgia y la hzstorwgrafía 
política de nuestro tiempo.~ m~chos 
contemporáneos nuestros mspzraron 
mitos, arquetipos inmortales, frente 
a lo que se marchita o se transforma. 
Con ellos vuelven los ojos a la 
antigüedad, para definirse y tomar 
conciencia. Así se hzzo durante la 
Edad Media, y así en la Moderna; 
pero a partir de la Revolución 
francesa el acercamiento al mundo 
mitológico lo lleva a cabo la 
burguesía, despojada de la . 
tradicional envoltura académzca, y 
asi lo libera de la tutela de la 
sociedad aristocrática, que con mitos 
distraría sus ocios y decoraba 
emblemas. ( ... ). 
Retrocedo hasta la f~cha de El 
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liberalismo doctrinario ( 1945), y al 
referirme, en último lugar, a la 
primera publicación de Díez del 
Corral reparo en la lozanía de este 
libro, casi a los treinta años de su 
natalicio y en su virtud germinativa 
( ... ). Esto no obstante, en carta 
laudatoria (escrita en Portugal y 
dirigida a Díez del Corral) evoca 
Ortega los mensajes lanzados al mar 
en botellas, sin indicación de 
destinatario y que alguien recoge 
algún día. El liberalismo doctrinario 
«es fruto de casi tres años de 
constante trabajo; fue concebido en 
la preparación y el desarrollo de un 
cursillo destinado a Cánovas en el 
Instituto de Estudios Políticos, y 
refería -me dice su autor- mi 
manera de entender la historia. Bus- · 
·co en los datos del pasado el sentido 
y la trayectoria de los problemas 
contemporáneos, y mientras observo 
el juego de las fuerzas operantes, 
aspiro a interpretar lo acontecido 
ante circunstancias previsibles. Y, en 
este caso, mi interés inicial se ceñía a 
la figura de Cánovas, como 
restaurador que fue y posible modelo 
para quienes estábamos en un país 
destrozado al terminar la guerra 
civil. 

Estas lúcidas pinceladas de Carande 
fueron plasmadas hace diez años. 
Díez del Corral ha continuado 
fielmente su andadura, no tanto au 
dessus de la melée, pero sí dando un 
leve rodeo al baile de las máscaras 
intelectuales, al ruedo político y, en 
fin, al musée imaginaire de las 
modas, para seguir mirando, sin el 
mezquino estorbo de lo inmediato, a 
los acontecimientos europeos y 
mundiales, a España desde su 
hondura histórica, y a los eternos 
problemas de la vida expresados en 
las relaciones entre arte y política. 
Ha pisado ya con elegancia el umbral 
de otro tiempo, de otras gentes que, 
con un estilo humano e intelectual de 
gran personalidad, aceptaron 
sacrificadamente la ardua tarea de 
enseñar a nuestras generaciones a 
mirar lúcidamente y a ser libres en 
unas condiciones de penumbra, 
encorsetamiento y temeroso silencio. 

Luis Díez del Corral 

Su trayectoria comenzó con una 
obrita primorosa mezcla de 
sociología y viaje, Mallorca ( 1942) y 
continuó con El liberalismo 
doctrinario ( 1945), El rapto de 
Europa ( 1954), Ensayos sobre arte y 
sociedad ( 19 55), La función del mito 
clásico en la literatura 
contemporánea ( 19 57), Del nuevo al 
viejo mundo (1963), La mentalidad 
política de Tocqueville ( 19 6 5), 
Perspectiva de una Europa raptada 
( 1 9 7 4), La monarquía hispánica en el 
pensamiento político europeo ( 1974), 
y Velázquez, la monarquía e Italia 
( 1979), obras acompañadas de varias 
decenas de artículos y trabajos de 
investigación. Los profesores 
Benjamín Oltra y Juan Rico tuvieron 
el placer de charlar con Díez del 
Corral unas horas muy gratas. 

CAMPUS: Ortega solía decir que el 
intelectual es aquel que tiene la 
capacidad de asistir a su propia 
existencia. ¿Qué opina Vd. de esta 
idea, don Luis? 
Luiz Díez del Corral: Asistir a su 
propia existencia en el sentido de una 
especie de logramiento del 
intelectual que no solamente vive, 
sino que está contemplando cómo 
vive. Yo creo que en definitiva 
Ortega, para los que tuvimos la 
suerte de conocerle, realmente era 
un espectáculo en sí mismo. N o es 
difícil tener una idea de lo que fue 
Ortega porque sus libros, en gran 
medida, son irradiación de su 
personalidad; no pasaba con él como 
con otros pensadores; Ortega se 
manifiesta más subjetivamente en su 
obra, pues hay una vivencia del 

pensamiento, incluso en el caso del 
pensamiento más abstracto como se 
puede ver en sus estudios; pero, 
claro, es una figura un poco 
irrepetible; en el fondo, Ortega 
pertenece a una generación de 
intelectuales dotados de una gran 
personalidad que se proyectaba 
incluso fuera de España. Acaso por el 
desarrollo mismo de la Cultura que 
se va haciendo científica y, en fin, 
especializando, etc., pues ya no cabe 
asistir al espectáculo maravilloso que 
representa una gran personalidad 
que está pensando y sintiendo y 
teniendo curiosidad por todo, y con 
un dominio de materias, y, además, 
viéndolo todo desde el fondo de su 
mismo ser, no como un hombre que 
sabe de cosas determinadas y que las 
expone y añade algo, sino que lo va 
pasando todo, como decía en una 
frase que no cito textualmente: Todo 
lo que el hombre ha pensado tiene 
que haber pasado en un momento 
determinado como un hilo por su 
corazón. La palabra «corazón», es 
curioso cómo la emplea Ortega 
muchas veces; yo no sé si es una 
influencia que le viene del 
modernismo, pero es una palabra 
que a nosotros nos suele avergonzar 
al emplearla y, sin embargo, Ortega 
la usaba con bastante frecuencia: 
«Mi corazón», «pasa por mi corazón», 
«llegan a tocar mi corazón», etc. En él 
está la expresión empleada en un 
sentido muy diverso que se halla en 
relación con lo más profundo de su 
filosofía de que la vida es una cosa 
muy cordial donde siempre aparece 
presente un centro vivo; cosa que 
hoy día no nos pasa al leer, por 
ejemplo, a los sociólogos; 
efectivamente no hay nada más lejos 
del corazón. 

Hace tiempo me regalaron en México 
unos amigos la segunda edición de El 
espectador, unos maravillosos 
tomitos pequeños que conocía pero 
que no tenía. ¡Es una delicia leerlos! 
Bueno pues viniendo en el avión a 
España, los cojo y me encuentro con 
que en dos páginas sale tres veces la 
palabra «corazón», y me dije: Nadie 
ha estudiado la de veces que utiliza 



la palabra corazón; es curioso, pero 
está un poco en relación con lo que 
ustedes decían de que el intelectual 
se desdobla y existe de una manera 
peculiar asistiendo muy 
cordialmente a su vida y viéndola; es 
artista de ella pero, a la vez, la está 
contemplando y, en definitiva, es el 
espectador, es espectador de sí 
mismo en primer lugar. Desde luego, 
resultaría curioso hacer un estudio 
de la palabra «corazdn» en Ortega. 
C.- Y ¿qué relación tendría esta 
sugerencia suya con la idea del 
intelectual como Horno Ludens, 
según. la feliz tesis de Huizinga, es 
decir del intelectual como modelo de 
racionalidad -de cualquier 
racionalidad- y, al mismo tiempo 
personaje gozoso y <~ugador»? 
L.D.C.- La materia intelectual no se 
comprende sino en una dimensión de 
juego, de diversiones en la vida, en el 
mismo mirar el sentido deportivo. 
Tengan ustedes en cuenta, por otro 
lado, que el librito tan precioso de 
Huizinga, Horno ludens ( 1938) 
parece que lo hizo traducir Ortega 
que sentía una gran admiración por 
aquél. Vamos, esto es quizás una cosa 
puramente ocasional, pero la idea del 
Horno Ludens empapa toda la obra 
de Ortega. No hay más que ver 
cualquiera de sus libros, para saber 
lo que se di vertía escribiendo, 
aunque pasaba momentos penosos y 
dolorosos que solía superar, sobre 
todo porque veía que la vida es un 
juego en el que nos jugamos 
muchísimas cosas, pero que tiene un 
aspecto placentero; y que manejar 
ideas es un poco jugar con ellas pero 
con un sentido de la responsabilidad 
del intelectual que Ortega procuraba 
cultivar, sobre todo, en los jóvenes. 
C.- Un sociólogo francés, Fran~ois 
Bourricaud, habla del intelectual 
como una especie de «brícoleur» idea 
que nos parece algo más pobre que la 
de «horno ludens» aplicada al 
ideólogo. 
L.D.C.- Sí. «Bricolage» es una cosa 
muy francesa y que denota, qué les 
diría a ustedes, algo así como un 
arreglo; el «bricoleur» es un hombre 
que emplea su tiempo en 
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entretenerse en algo. Pero, para 
Ortega, creo que tenía un sentido 
más importante y más de primera 
ocupación. 
C.- ¿Acaso con un componente de 
compromiso moral? 
L.D.C.- Sí, un compromiso moral que 
no posee el bricolage que no consiste 
más que en hacer un remiendo, un 
apaño. 
C.- Y este Horno Ludens tiene una 
cierta dimensión pública; no es sólo 
el mero juego, evidentemente; 
también se juega apostando en el 
sentido de la «apuesta» pascaliana 
¿no? 
L.D.C.- Sí, aunque yo creo que 
Ortega acaso lo planteaba como una 
alternativa a ese sentimiento trágico 
de la vida del español. 

Unamuno y Ortega 
C.- Eso sería el contrapunto de la 
ética hispánica tal como sostiene la 
especie de que el español tiene que 
ser siempre trágico; no se puede ser 
serio y juguetón al mismo tiempo. 
Por otro lado la idea del «intelectual 
trágico» resulta atractiva; estamos 
tocando la otra vertiente del 
problema intelectual: Visión trágica 
versus horno ludens. 
L.D.C.- Miren, lo que ocurre es que 
Ortega tenía enfrente la visión de 
Unamuno que era todo lo contrario. 
Claro, entonces los intelectuales en 
España eran pocos y sobre todo 
predominaban los criterios de estas 
dos personalidades, de Unamuno y 
Ortega. 
e.- Como es sabido, el origen 
intelectual de la «visión tragique» de 
la vida está en Pascal (y también en 
Racine) por una serie de 
circunstancias históricas en las que 
no vamos a entrar ahora. Al 
contraponerse Ortega a Unamuno, 
¿implicaba también a Pascal? Lo 
decimos a propósito de que V d. es un 
buen estudioso de Pascal. 
L.D.C.- Aunque Ortega no cita 
frecuentemente a Pascal, lo cual, a 
mi entender, constituye uno de sus 
prejuicios, parece como si al elegir un 
estilo intelectual tan diferente, y aún 
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contrario al de Unamuno, Ortega 
desintiera también de Pascal. 
Sin embargo yo soy de la opinión de 
que Pascal es uno de los pensadores 
más geniales de la historia de la 
humanidad y de que es un pensador 
aparte y formidable. A Ortega le 
tenemos que ver hoy día cada vez 
más en sus fobias, en sus manías, 
aparte de este sentido admirativo 
hacia él. Hay que preguntarse sobre 
Ortega muy honestamente y 
orteguianamente hasta dónde llega, 
cuáles son sus límites, cuáles son los 
puntos de partida y cuáles son sus 
prejuicios, hasta qué punto es válido 
lo que nos dijo, o si, en definitiva, 
estuvo determinado por unas 
circunstancias muy concretas de su 
tiempo. No olvidemos, por otro lado, 
la enorme facilidad que tuvo para 
moverse, ya que en definitiva, él 
ensalzó monumentalmente la vida 
intelectual y cultural española, 
desenvolviéndose en todos los 
terrenos sin nadie que se le 
pareciese, como si no estuviese sino 
en otro país. Indudablemente se nos 
manifiesta un poco irresponsable 
porque dice las cosas con una 
alegría ... , improvisando, y en eso, en 
verdad, tenía él una capacidad de 
ocurrencia estupenda, y de 
reaccionar frente a un libro, a un 
problema, de manera 
extraordinaria; pero esto llevaba 
consigo que, a veces, le faltaba la 
contención de alguien, el sentido 
crítico ajeno, es decir, no tenía una 
idea de la mesura porque sabía que 
estaba por encima de las posibles 
críticas españolas y esto hace que, a 
veces, Ortega se desmande; y con 
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toda la admiración que nos merece, 
que nos debe merecer, hemos de 
tener un sentido también crítico de 
hasta dónde llegó, y dónde se salió un 
poco del vaso. Esto ocurre con 
mucha frecuencia cuando dice: 
«Sobre esto no os he dicho nada ... 
esperen ustedes que yo voy a revelar 
aquí la verdad»; esas son salidas que 
se explican por sus circunstancias, 
por su enorme talento y por su 
capacidad. 
C.-: Podriamos referirnos ahora al 
contraste entre el Ortega anterior y 
el posterior ha la guerra civil. V d. le 
conoció bien por esas fechas. 
-L.D.C.- Bueno, yo le traté ya antes 
de la guerra, pero cuando más intimé 
con él fue después por razones tanto 
vitales como intelectuales. 
C.- ¿Hizo la tragedia española a 
Ortega un intelectual «trágico»? 
L.D.C.- No, nunca fue un animal 
trágico aunque soportara el peso del 
conocimiento de la vida humana y su 
dimensión trágica tremenda; pero 
fundamentalmente su 
comportamiento era lo contrario del 
de una personalidad trágica; Ortega 
era básicamente un ser gozoso, 
entusiasta. 
C.- ¿Incluso en la enfermedad? 
L.C.D.- Sí, incluso en la enfermedad. 
C.- Esto es importante. ¿Es cierto eso 
que dicen de que él era consciente de 
su enfermedad? 
L.D.C.- Pues no lo sé. Yo estaba 
pasando el verano de 1955 -el 
último que vivió Ortega- en un 
pueblecito de la provincia de 
Santander. Por esas fechas, él 
decidió también veranear por el 
norte y lo hizo acompañado de Emilio 
García Gómez, buen conversador y 
hombre agradable de trato y de 
ocurrencias. Entonces Ortega quedó 
en vernos a tres amigos y discípulos 
suyos: Fernando Vela (que estaba en 
Asturias), Paulina Garagorri y yo. 
Paraba Ortega en ciudades próximas 
a los lugares donde estábamos, a fin 
de poder encontrarse con nosotros. 
Yo estuve conviviendo con él una 
porción de días a fines de julio hasta 
que le dejé con Emilio García Gómez 
puesto que continuaban hacia 
Asturias. En Santillana de Mar fue la 
última vez que le vi bueno antes de 
marcharme a América, donde aún 
me hallaba cuando le sobrevino la 
muerte. Recuerdo que viajamos en 
coche a un faro que a él le gustaba 
mucho, y a asomarse a unos 

acantilados donde gozaba 
plenamente ... y, sí, se veía que no 
estaba en plena forma, con plena 
vitalidad. Ahora bien, fue una 
sorpresa cuando me enteré de que 
había tenido un cáncer que se 
manifestaba desde el mes de agosto. 
Luego me dijo García Gómez que en 
los últimos meses lo hallaba 
melancólico y ensimismado, cosa no 
habitual en él. 
C.- Llama la atención ese arte de 
aunar magisterio y amistad. 
L.D.C.- Yo no sé si a lo mejor los 
maestros que hemos tenido en 
nuestra generación eran mejores. 
Desde luego yo tenía una viva 
relación con viejos maestros o con los 
que considero maestros, aunque no 
haya sido discípulo directo de ellos, 
como Ramón Carande, con quien se 
siente uno muy bien, o como Teófilo 
Hernando al que conocí a través de 
Ortega. Todos ellos tenían un acceso 
fácil, y en ese sentido, yo creo que 
nosotros hemos estado más distantes 
de nuestros alumnos y discípulos, 
más malhumorados con ellos. 
C.- Quizá haya sido así porque las 
circunstancias eran muy diferentes. 
La relación entre alumno y profesor 
era más individualizada en aquella 
época; mientras que la Universidad 
masificada de ahora acaso explique 
la tragedia de la incomunicación 
afectiva y auténticamente intelectual 
entre personas que conviven a diario. 
L.D.C.- Bueno, yo me encuentro 
ahora con el caso curioso de que hay 
alumnos, como ustedes, que vienen a 
invitarme a cenar y a charlar un 
rato, cosas que yo acepto encantado, 
de manera que, con frecuencia, salgo 
con gente de la Facultad y me 
cuentan que los jóvenes de ahora 
consideran que su relación con sus 
profesores es peor que la que 
teníamos nosotros. 
C.- Sí, la peculiar «politizacióm> de 
los sesenta, las precarias condiciones 
de lucha por las libertades 
arrumbaron y hasta pudrieron esas 
posibilidades de relación afectiva e 



intelectual que, en el fondo, siempre 
hemos echado de menos. 

L.C.D.- Hay que tener en cuenta las 
grandes personalidades de la 
generación anterior a la mía, como es 
el caso de Ortega. La prueba está en 
que a su alrededor siempre había 
gente de primerísimo orden. Se 
puede decir que se notaba una 
autoridad intelectual y un nivel 
superior. Dependía también de los 
días, es cierto; había días en que, en 
la tertulia con Ortega de la Revista 
de Occidente, apenas se hablaba; tal 
vez porque Ortega era un hombre 
con altibajos de temple emocional. 
Sin embargo no es muy posible que 
hoy día pueda darse aquella 
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personalidad de principios de siglo 
que ha durado hasta los años 'y 
cincuenta y tantos, y de la que 
todavía existen algunos 
representantes, ya que es un 
producto de una época pasada que 
probablemente no vuelva a repetirse; 
resulta difícil hoy en día encontrar a 
alguien que pueda dominar, como 
dominaba Ortega, la Literatura 
francesa, el mundo griego y, hasta 
cierto punto, las matemáticas de su 
tiempo o, por lo menos, la filosofía 
matemática de su tiempo. La 
especialización del conocimiento, en 
los últimos tiempos, ha obstaculizado 
el desarrollo de personalidades 
semejantes a la de Ortega. Tengan 
ustedes en cuenta que no me refiero 
a una personalidad de cultura 
enciclopédica en el sentido de una 
mera acumulación de saber, sino a 
esa especial capacidad de ensamblar 
los conocimientos de una manera 
viva, de estar jugando con ellos y de 
crear nuevas ideas superadoras, 
nuevos atisbos que conducen a 
nuevas interpretaciones; tomen, por 
ejemplo, sus esclarecedoras 
apreciaciones· sobre Roma partiendo 
de la gran obra de Mommsen. 

C.- Probablemente eso tenga una 
estrecha relación con el método. 
Claro, antes la forma de historiar 
estaba basada en un modelo de gran 
erudición, en el mejor sentido de la 
palabra. Esta fue reemplazada por 
una historiografia económica y 
social, enriquecedora, por un lado, 
pero reduccionista por otro. Ortega, 
en cierta medida, representa esa 
gran tradición de historiografia 
filológica o cultural de un Mommsen, 
un Burkhardt, un Ranke, un 
Meinecke, etc. A nosotros nos parece 
que también usted es continuador de 
esa corriente, al menos así lo revelan 
sus trabajos variadísimos, sobre 
Holderlin, el pensamiento político, la 
realidad de Europa, los viajes, el arte 
y la literatura. Esto nos lleva a 
plantearnos el por qué, hoy en día, 
todo el sistema educativo coadyuva a 
que no se pueda ser otra cosa que un 
«bárbaro especialista)) como, por 
cierto, decía Ortega. Y la pregunta 
relevante no es sólo el por qué, sino 
para qué, adónde nos conduce todo 
esto. 

L.D.C.- Pero hoy ¿qué intelectuales 
existen? N o veo yo figuras 
equivalentes a la de Ortega. Claro 
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que él es una figura muy singular, 
entre otras cosas, en el mundo 
español podía desplazar un volumen 
extraordinario; porque no había, por 
decirlo asi, ~ompetencia ni límite. 
Acaso en Francia 6 en Alemania 
mismo, un Ortega no hubiera sido 
posible; él no hubiera podido escribir 
todo lo que escribió, ni decir cosas 
nuevas con esa especie de libertad en . 
.la expresión que le caracterizaba, de 
singularidad en la sugerencia de 
matices nuevos. Una explicación de 
esto hay que buscarla también en la 
personalidad española que es 
diferente a la de Francia o Alemania 
o Inglaterra. N o quiero decir que en 
otros países europeos no haya podido 
haber y no haya habido 
personalidades con un relieve 
extraordinario o que en España, por 
la manera de ser de los españoles y 
por la falta de densidad intelectual 
que había entonces y que sigue 
habiendo hoy día, existían unas 
posibilidades para la expansión de 
una gran cabeza que no habría 
tenido un nombre en otro país. Me 
dirán ustedes esto también tiene sus 
inconvenientes; seguramente si se le 
hubiese apretado más a Ortega, 
acaso hubiese dado más de sí y 
hubiera llegado a papeles más altos 
constriñéndose. Aún cuando se dice 
que Ortega no es un filósofo en el 
sentido estricto, vamos no creo que 
esto sea verdad, pero no es un 
filósofo que haya escrito una obra 
típicamente filosófica, no cabe duda ; 
¿por qué? Bueno porque su 
pensamiento filosófico más profundo 
muchas veces se expresaba a través 
de otras formas de conocimiento; la 
prueba es su meditación, en el tomo 
primero de El espectador, sobre 
Castilla a propósito de una 
contemplación de las torres de 
Sigüenza; al alejarse de ese viaje 
delicioso que nos describe que hizo 
cuando tenía todavía pocos años, en 
1915 o así, ve cómo las torres no son 
torres góticas, sino que son una·s 
torres románicas que suben hacia el 
cielo pero que se quedan agarradas a 

fJ1'61g4 '§4SSit 

la tierra; entonces reflexiona sobre 
cómo la vida tiene que moverse entre 
un más allá y un quedarse aquí, y 
que no puede uno lanzarse ni 
achabacanarse; pues bien, 
comentando una pequeña anécdota 
de un viaje y de una visión estética, 
se encuentra formulado in nuce lo 
que va a ser gran parte de su 
pensamiento filosófico. 

«Razón histórica» 

C.- Y a propósito de su originalidad, 
¿se podría decir que la idea de «razón 
histórica» es acaso lo más sólido, o de 
las cosas más sólidas, de Ortega. 
L.D.C.- Bueno, una noción central es 
la contraposición entre «razón 
histórica» y «razón vital». La razón 
histórica es un desarrollo de la razón 
vital; luego está la preocupación de 
Ortega siempre por la historia. Yo 
creo que son distintas razón vital y 
razón histórica, pero que no están 
contrapuestos sino que la razón 
histórica está implicada en la razón 
vital; la razón vital aparece más 
explícita, en fin, directamente en la 
vida como verdad radical; y la razón 
vital, en tanto que se da en función 
de la vida y para la vida, es la idea 
central de Ortega. No obstante la 
noción de «razón histórica» es 
fundamental como puede apreciarse 
en la reciente edición de los textos 
sobre la misma acompañados de una 
historia del concepto. 
C.- ¿El volumen sobre la razón 
histórica, de 1980, al cuidado de 
Paulina Garagorri? 

L.D.C.- Efectivamente. Ahora bien, 
lo que no se puede hacer es 
contraponer la parte filosófica y la 
parte no filosófica, de ensayista, de 
Ortega. Ambas forman un todo; es 
notable, por ejemplo, a mi manera de 
ver, comprobar cómo en El 
espectador, un libro 
maravillosamente escrito, con menos 
barroquismo que otros libros suyos, 
tenemos un Ortega juvenil y alegre y 
ludens; que siempre está jugando 
¿no?, y en el que se encuentran unas 
ideas filosóficas expuestas, 
anunciadas o preanunciadas, si 
quieren ustedes, de una manera 
profundísima y que no le hace falta 
una organización sistemática, 
aunque le viene bien a otras obras. 
C.- Su «estilo filosófico» es 
necesariamente literario 
L.D.C.- Era su manera de ser, y lo 
mismo tampoco se puede 
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contraponer al erudito que tenía 
unos conocimientos científicos de su 
tiempo extraordinarios con el filósofo 
dotado de un pensamiento bastante 
riguroso y claro en sus ideas 
centrales más tempranas; luego tenía 
una gran finura para escribir sobre 
las cosas de arte, casi al final de su 
vida, como puede verse en Los 
papeles sobre Velázquez y Gaya. Esto 
no es cosa aparte de su trabajo 
filosófico, sino que es una manera de 
poner en el yunque, de poner a 
prueba su pensamiento filosófico a 
través de un análisis q.ue resulta muy 
explícito y muy claro porque las 
formas artísticas son muy evidentes 
y elocuentes. 
C.- ¿Cómo trabajaba Ortega, D. Luis, 
en lo tocante digamos al «aspecto 
artesano» del trabajo intelectual? 
L.D.C.- Pues él leía muchísimo ... 
muchísimo más de lo que se cree. 
Tenía un conocimiento variado, muy 
concreto y muy preciso de las cosas; 
y tomaba muchísimas notas, pero a 
la hora de escribir se independizaba 
de esos bocetos físicamente y 
escribía y escribía de una manera 
espontánea, de una manera fluida ... 
tenía una memoria colosal. 
C.- ¿Tenía un plan, un programa que 
seguía, o no había tal y, digamos, que 
se comportaba intelectualmente 
como un gran olfateador, un hombre 
sagaz capaz de ver por dónde podían 
ir los tiros en la aventura del 
pensamiento? 
L.D.C.- No hay más que ver su 
participación como impulsor y editor 
de las traducciones españolas de las 
obras clave del pensamiento alemán. 
Husserl se traduce aquí mucho antes 
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que en otros países de Europa. Freud 
es traducido también al español por 
iniciativa suya en una fecha 
tempranísima. Pero respecto a que si 
su obra obedecía a un plan, no sé, eso 
es un poco difícil de decir. Era un 
hombre muy ambicioso y acaso por 
eso, no completó su obra, porque 
Ortega no tiene todos los libros 
terminados. 
c.- ¿O sea que el plan era más bien el 
leitmotiv de una enorme curiosidad 
intelectual? 
L.D.C.- Era un leitmotiv constante 
en el que pretendía realizarlo en este 
aspecto de la cultura, de la vida, del 
pensamiento y, a veces, no concluía 
de rematar su obra. Pero eso no 
importa; lo que hay que ver es la 
construcción de la obra entera, no 
que los libros estén inconclusos, 
como tantísimas veces ocurre; en el 
caso de Ortega es manifiesto, por 
ejemplo en La idea de principio en 
Leibniz, una gran obra, por otro lado. 
Tampoco se le puede pedir a uno más 
de lo que da. Una de las criticas que 
me permito hacer a Ortega es esa 
manía que tenía, cuando habla de 
Goethe o de Velázquez, es decir, que, 
en definitiva, estuvieron 
encapsulados el uno en Weimar, el 
otro en el Alcázar de Madrid, y que si 
se hubiesen metido más en la vida, si 
hubiesen jugado más dentro de la 
vida, si hubiesen respirado más el 
aire fresco de la vida, hubiesen 
producido más de lo que produjeron. 
Yo creo, desde luego, que una de las 
equivocaciones de Ortega es haber 
todavía pretendido que Goethe y 
Velázquez hubiesen dado más de lo 
que dieron. Lo que habría que hacer 
es investigar la fórmula que 
emplearon. 
C.- Acaso Velázquez, sumido y todo 
en el riguroso ambiente del Alcázar 
de Felipe IV, era también un «horno 
ludens». 
L.D.C.- Sí que lo era, en efecto. 

Biografía intelectual 

C.- Si le parece podíamos hablar de 
algunos aspectos de su biografia 
intelectual. 
L.D.C.- Bueno, pues el primer libro 
que hice yo, El liberalismo 
doctrinario, se lo mandé a Ortega y 
me contestó una carta muy amable 
diciéndome «me da una gran 
satisfacción porque es como el 
náufrago (esa imagen de que tanto 
gustaba) que ha lanzado su botella, y 

veo que ese mensaje ha sido recogido 
en su libro». Entonces él se refería a 
lo que -dice en su «Prólogo para 
franceses», de la Rebelión de las 
masas, en el que elogia muchísimo a 
los doctrinarios, Guizot, Royer 
Collard, etc., prometiendo un placer 
intelectual extraordinario a quien se 
pusiese a leer a fondo a estos grandes 
escritores franceses que, según él, 
eran los pensadores más honestos y 
responsables de sí mismos. Pues lo 
gracioso es que yo ya había hecho el 
libro cuando un amigo, que era un 
lector tremendo, me enseñó el 
«Prólogo» que había salido en la 
edición francesa y luego, traducida 
al español, en un librito editado en la 
Argentina que no conocía yo hasta 
que llevaba ya casi terminado mi 
libro. Y es curioso que, como Ortega 
pensaba, su «mensaje» había sido 
transmitido y no sólo a través del 
citado «PrólogO>> y de la imagen del 
náufrago sino de muchos capítulos 
del propio libro La rebelión de las 
masas. La influencia, pues, era 
difusa y no concretada pero muy 
clara. 
Algunos dicen que las cosas sobre 
viajes que yo he escrito tienen que 
ver mucho con Ortega. Posiblemente, 
porque cuando empecé a leer sus 
magníficas páginas sobre Castilla, 
sobre la región de Sigüenza como ya 
dije antes ... pues, no sé, de joven era 
una cosa que le chocaba a un mucho 
y, probablemente, he seguido 
haciendo estas cosas de ensayo 
histórico a través de las reacciones 
estéticas frente al paisaje ... pues creo 
que sí, vamos, que el estímulo de 
Ortega es claro. La preocupación por 
Europa no cabe duda que está en la 
línea de Ortega. Recuerdo que él me 
dijo una vez, después de un viaje por 
Europa, y encontrándome yo 
redactando «El rapto de Europa, 
«mira, Luis, toda Europa es 
Torrelodones». Vinieron, por 
entonces, a invitarme al Japón ... 
sería el año cincuenta u cinco. 
Pretendían reunir en el Japón a 
intelectuales europeos como Gabriel 

Campus 155 

Luis 
Díez del Corral 
La Mona¡~guía 
his~ánica en el 
~ensan1iento 
~olítico euro~eo 
De Maquiavelo a Humboldt 

Biblioteca de la Revista de Occidente 

«Estamos inmersos 
en el progreso, nos 
guste o no, y no 
somos capaces de 
ver lo que significa 
esto. Es ridículo ser 
antiprogresista, 
pero lo difícil es 
digerir el progreso» 

REAL ACADEMIA DE CIHICIAS MORALES Y POLITICAS 

LA MENT AUDAD POLITICA DE TOCQUEVILLE 
CON ESPECIAL REFERENCIA A PASCAL 

DISCURSO 

Exaoo. So. D. LUIS DIEZ DEL CORRAL Y PEDRUZO 

CONTESTACION 

Exaoo. So. D. ALFONSO GARCIA V ALDECASAS 
Y GARCIA V ALDECASAS 

-·1tlc/tbrm>tlc/96J 



561 Campus 

Marcel, Ortega y otros. A través de la 
embajada vino un profesor a ver a 
Ortega para que fuese al Japón: 
«Mire usted -le· respondió- yo ya 
estoy muy viejo, pero si quieren 
ustedes que vaya un español, pues 
voy a llamar a Díez del Corral a ver si 
se anima». Y me dio el empujón él. 
Tanto me había dicho que Europa 
era Torrelodones que me lanzó al 
Japón ... luego he estado cuatro veces 
allí, a consecuenca de una llamada 
de Ortega. Alli fraguó mi Del viejo al 
nuevo mundo. 
Ortega fue, sin duda, un maestro 
excepcional. Ahora bien, y esto lo he 
hablado en ocasiones con amigos 
más jóvenes que yo, uno tiene la 
sensación, a medida que pasan los 
años, de que se ha dispersado 
demasiado. Ortega se podía 
dispersar porque tenía un centro 
vital, de pensamiento muy personal y 
original. La dispersión en Ortega no 
es un pecado, sino juntamente el 
explayarse una personalidad viva 
con un gran poder de aprehensión. 
Pero los discípulos suyos acaso nos 
hayamos dispersado, siguiendo su 
consejo, pero no podemos mantener 
ese dominio, ese sentido unitario de 
la obra que él tenía. Esa es la 
sensación que tengo sobre mi propia 
obra; he escrito de demasiadas 
cosas, sobre arte, paisaje, el siglo 
XVII, Japón, Europa ... no, yo creo 
que hacía falta más rigor. La obra de 
Ortega tiene, al mismo tiempo, rigor 
y extensión de conocimiento; los 
discípulos deberíamos habernos 
ceñido más. 

C.- Es quizás una imagen 
excesivamente autocrítica. Nosotros 
observamos unos «núcleos» muy 
consistentes y claros en su obra. Lo 
que pasa es que usted debería 
explicitarlos aunque, probablemente, 
no le apetezca demasiado hacerlo. En 
su historia del siglo XVII hay una 
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visión cosmopolita de la monarquía 
hispánica que no empaña su sutil 
«engagement» como español. Hay, 
pues, una visión «macro» de los 
problemas que se une a una 
concepción interdisciplinaría : 
Sociedad/paisaje, arte/política. Sus 
libros sobre Europa siguen una línea 
argumental original sobre cómo la 
expansión política y cultural de 
Europa se vuelve contra ella 
misma ... 

L.D.C.- Hombre, pues muchas 
gracias. 

Proyectos 

C.- -¿En qué trabaja en estos 
momentos? 

L.D.C.- Llevo ya unos cuantos años 
trabajando sobre la formación 
intelectual de Tocqueville. Ahora 
trabajo en un libro final que es una 
continuación de lo ya hecho y 
publicado en diversos idiomas. 
Ya que el punto de referencia ha sido 
Ortega, les diré que puede 
establecerse alguna comparación 
entre estas dos figuras tan distintas. 
Ortega escribió sólo cinco o 
seis páginas sobre el gran pensador 
liberal francés que iban a ser el 
prólogo a la traducción de las obras 
de Tocqueville al castellano. Yo creo 
que descubrió a Tocqueville 
relativamente tarde; creo que hasta 
después de la guerra no conocía a 
Tocqueville. Conocía bien a Guizot; 
conoce bien a 
Benjamín Constant no en tanto que 
pensador político, sino como 
novelista. Tengo que examinar 

papeles inéditos de Ortega para ver 
cuándo tomó las notas sobre 
Tocqueville, cuándo realizó sus 
lecturas sobre este autor. Tocqueville 
y Ortega son espectadores 
claramente paralelos, aunque se 
contrastan el uno al otro; Ortega 
escribió sobre tantísimas cosas y 
Tocqueville fue un pensador que 
siguió un eje a lo largo de su vida, 
insistiendo sobre él, machacando 
sobre la democracia y la libertad, 
cómo se pueden concertar, cómo 
están desconcertadas, cuál es el 
porvenir de ambas. En ese sentido 
son dos pensadores totalmente 
distintos y, sin embargo, su talante y 
lo que entienden sobre la libertad, 
cómo se puede conseguir y los riesgos 
y los peligros que emanan de ella, y 
que la libertad no puede ser algo 
formal, que la libertad brota del 
interior del hombre, que está 
relacionada con la dignidad... son 
preocupaciones intelectuales muy 
parecidas en ambos. Es curioso, dos 
pensadores tan contrapuestos, el uno 
abarcando muchos problemas, el 
otro ensimismándose, estilísticamente 
tan distintos, y ¡qué coincidencias 
tienen en puntos tan fundamentales! 
porque para Ortega, claro, la 
experiencia de la libertad y el 
liberalismo como forma de vida es 
fundamental; libertad y democracia 
no pueden ser contrarias pero la 
democracia no me da toda la 
libertad. La libertad surge en la 
democracia pero ¡cuidado! vamos a 
ver cómo se organiza la libertad en la 
democracia, porque no basta con 
soltar libertades, así, por 
declaraciones de derechos, muy 
bonitas, pero que luego, en la 
práctica, no han seguido como tales. 

La experiencia universitaria 

C.- Si le parece, podríamos hablar 
un poco de su experiencia 



universitaria, aprovechando la 
buena perspectiva que le da su 
jubilación reciente. ¿Cómo ve el 
proceso universitario español de los 
últimos cuarenta años? 

L.D.C.- La Universidad en la que yo 
empecé a trabajar (en el año 4 7) era, 
desde luego, diferente a esta. La gen
te era distinta y no se daba la masifi
cación posterior, que no nos gusta 
demasiado, pero que no se resuelve 
fragmentando sin más un curso en 
grupos, pues una buena clase puede 
darse también a mucha gente y, 
además, están los trabajos auxiliares 
de los seminarios, clases prácticas, 
etc. 
A partir del año 68, yo creo que algo 
se produjo en la Universidad 
española, una especie de 
descomposición, en gran parte 
favorecida desde arriba, desde el 
poder. La fragmentación aludida en 
grupos y nuevas facultades, pudo 
colaborar a esa descomposición. Por 
otra parte, ahora observo, en algunos 
cursos que doy sobre temas 
relacionados con Tocqueville y 
Montesquieu o sobre pensamiento 
liberal, que los alumnos no leen, y 
eso es una pena, pues lo fundamental 
está en la lectura, en la lectura de los 
clásicos. Hoy la politología, o lo que 
sea, va por otros caminos. Y, sin 
embargo, se publican muchos libros 
que recogen a los pensadores del 
pasado desde la dimensión de 
pensadores políticos. Pero resulta 
muy difícil hacer que los alumnos 
lean y cuando lo hacen es 
superficialmente. Recuerdo que 
Ortega decía -nos lo contaba su 
hijo- que de nada servía estudiar 
filosofía, en el sentido de tragarse un 
pensador tras otro, sino que era 
necesario meterse dentro de un 
pensador, sumergirse en él y con ese 

pensador pasar a los otros. Y Ortega 
le recomendaba Hume a su hijo, 
como un autor relativamente 
sencillo, asequible, atractivo, por ser 
muy abierto y poroso para, una vez 
metido en él, mirar hacia los demás y 
adquirir, al mismo tiempo, 
perspectiva y profundidad. 

C.- Esto nos recuerda que por el año 
64 ó 65, siendo nosotros alumnos 
suyos, mandaba usted imprimir en 
las prensas de la Facultad de 
Políticas el Manifiesto Comunista 
para que pudiéramos estudiar a 
Marx en sus fuentes, lo cual nos 
chocaba, habida cuenta que nos 
hallábamos en pleno régimen 
franquista. ¿Nunca tuvo problemas 
con el poder? 

L.D.C.- Bueno, siempre estaba uno 
tachado de liberal o de cosas así; 
pero no crean, en la Facultad de 
Ciencias Políticas y en el Instituto de 
Estudios Políticos había bastante 
libertad; la prueba la tienen en los 
libros que por entonces se 
publicaron. 

C.- Y en las personas que allí había 
también, ¿no? 

L.D.C.- Desde luego, también en las 
personas. El otro día leí en una 
revista que el único centro donde se 
comunicaba y se comentaba el 
pensamiento de Ortega era en la 
Facultad de Ciencias Políticas. En la 
de Filosofía estaban más metidos en 
el tomismo, el escolasticismo y 
demás. Ciertamente, entre nosotros, 
algunas dificultades hubo, pero 
fueron mínimas. 
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C.- Incluso parece que algunos de 
ustedes hacían tertulia en la sala de 
profesores: Usted, Maravall, 
Garagorri, Sampedro, Truyol. 
¿Llegaron a trabajar desde el punto 
de vista académico, a organizar 
algún seminario conjunto? 
L.D.C.- No, en la Facultad no 
pasábamos de la tertulia. Pero sí que 
teníamos un seminario, al 
alimón,Maravall y yo en el Instituto 
de Estudios Políticos, adonde iba 
gente de la Facultad. De allí salian 
luego artículos, comentarios de 
libros, reflexiones y demás, sobre 
temas del pensamiento liberal. Esto 
duró unos cuantos años y después 
dejó de funcionar, pero de este 
trance salieron bastantes de los que 
son profesores hoy día en la Facultad 
de Políticas. 

C.- ¿Hasta qué punto los viajes son 
elemento fundamental del 
intelectual? Tomando como punto de 
fuga a la figura de Ortega, de nuevo, 
¿no es casticismo y cosmopolitismo el 
eje de la vida intelectual? 
L.D.C.- Les responderá con mi 
propio trabajo. Dos de mis libros más 
trabajados, El rapto de Europa y Del 
viejo al nuevo mundo, son 
experiencias viajeras. Ahora bien, 
Del viejo al nuevo mundo ha tenido 
mala fortuna por ser un libro 
disparatadamente grande para libro 
de viajes. Yo pretendí hacer una 
especie de contrapunto de El 
rapto de Europa; se trataba 
de ver primero la Europa 
raptada y después el mundo que la 
ha raptado. Quise hacer un libro 
demasiado sistemático; debía 
haberlo dividido, por lo menos, en 
dos libros; y no ponerle ese titulo que 
nadie lo entiende, ni lo entiendo yo. 
Debería haberse llamado «Paisajes, 
Cultura» o algo así. Debería haber 



581 Campus 

sido un libro sobre el Japón y un poco 
de los otros países de Asia Oriental, 
con otra parte sobre Bolivia que es lo 
que recorrí con más calma y lo creo 
más interesante ... por lo menos desde 
el punto de vista español, sobre todo. 
Un libro de viajes de seiscientas 
páginas no es un libro de viajes, es un 
disparate. 
C.- Pero está muy bien hecho. 
L.D.C.- Y luego se publicó en la 
Revista de Occidente cuando ya 
estaba de capa caída ... y no se 
difundió como era preciso ... 
C.- ¿No piensa reeeditarlo? 
L.D.C.- ¿Reeditarlo? Pero tendría 
que ser de una manera muy 
diferente, no variando las formas. Es 
un libro al que yo tengo mucho 
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cariño, que está no mal escrito ... y 
que no tuvo buena fortuna editorial 
por su volumen y por mi obcecación 
en querer hacer el contrapunto de El 
rapto de Europa. 

C.- Para acabar, y tomando el título 
de un capítulo de_ «El rapto», a estas 
alturas de su vida ¿se siente 
<<progresista» o escéptico? 

L.D.C.- Estamos inmersos en el 
progreso, nos guste o no, y no somos 
capaces de ver lo que significa esto. 
Es ridículo ser antiprogresista, pero 
lo dificil es digerir el progreso. Está 
tan dado por la vida que no hace 
falta ni ser «progresista». En el siglo 
XVIII se podía ser progresista como 
una toma de posición. Hoy somos 
vertiginosamente arrastrados ... 
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Del maíz a la macroevolución: 
La transposición génica 

El carácter relativamente inerte 
del DNA se utilizó hace años como 
argumento para apoyar la conclusión 
de que constituye el material genéti
co de la célula. Parecia lógico consi
derar que las instrucciones para la 
construcción y operación de los orga
nismos estuviesen al abrigo de las 
vicisitudes que afectan a los propios 
constituyentes celulares. Bajo esta 
perspectiva resulta muy curioso con
siderar cuanto ha cambiado la situa
ción en los últimos tiempos. Hoy se 
ha abierto paso la concepción del 
genoma como una entidad sometida 
a permanente alteración y retoque. 
En la molécula lineal del DN A unos 
tramos se sustituyen por otros conti
nuamente, mientras copias de algu
nos se insertan en nuevas localizacio
nes. Así se consiguen nuevas combi
naciones de genes, que ensayan nue
vos ambientes dentro del genoma, 
donde están sometidos a controles 
diferentes. 

Este cambio de mentalidad ha sido 
consecuencia del desarrollo de técni
cas muy potentes que hacen posible 
la manipulación del DNA con mayor 
soltura y libertad de elección que la 
de ningún otro material conocido y 
que, por ello, nos permiten lograr un 
conocimiento muy detallado de su 
estructura. La nueva tecnología ha 
tenido su eclosión en la última déca
da. Sin embargo, existieron atisbos 
sobre la movilidad de los genes ya en 
los años cuarenta. Barbara McClin
tock tuvo por entonces la audacia de 
proponer el movimiento de elementos 
controladores capaces de afectar el 
comportamiento de los genes como 
explicación de las pautas de colora-

Coloración de los granos del mafz debido a inserción de elementos móviles en nueves locslizsciones. 

ción que se pueden observar en los 
granos de maíz. Sus interpretaciones 
resultaron ser excesivamente atrevi
das para la época. Pero en 1983 ha 
recibido el premio N obel de Medicina 
precisamente en reconocimiento a su 
visión certera. En ese intervalo de 
casi cuarenta años, los elementos 
movibles que ella postuló se han 
caracterizado en bacterias, insectos, 
hongos y también en los vegetales. 

Constituyó un logro de primera 
magnitud la caracterización del 
material genético celular como DNA. 
No menos trascendental fue el descu
brimiento de que los genes controlan 
las actividades de la célula dirigien-

do la síntesis de las proteínas celula
res, muchas de las cuales poseen 
actividad enzimática. Pero la infor
mación contenida en el DN A no sólo 
se refiere a la síntesis de proteínas, 
sino también a la manipulación del 
propio material genético. Durante 
años el énfasis se ha puesto en la re
gulación de la síntesis de proteínas, 
pero en nuestros días el máximo 
interés radica en las operaciones que 
se pueden realizar con los genes. Por 
eso el centro de atención se ha des
viado del código genético que contro
la la transferencia de información 
desde DNA a proteína, hacia otros 
códigos que gobiernan la transferen-

C> 
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cia de tramos de DNA de unos geno
mas a otros o de una localización a 
otra dentro de un mismo genoma. 

En las bacterias existen dos tipos 
de· elementos transponibles que difie
ren en complejidad: las secuencias 
de inserción y los transposones. 
Todos poseen en sus extremos unas 
secuencias repetitivas que consti
tuyen las señales que determinadas 
proteínas son capaces de reconocer 
procediendo a trasladar una copia 
del elemento a una nueva localiza
ción en el genoma. Los elementos 
móviles procarióticos llevan genes 
incorporados. Es así como los plásmi
dos difunden la resistencia a los anti
bióticos en un número cada vez cre
ciente de bacterias. Son transposones 
con los genes que determinan la 
resistencia los que se transponen en 
los plásmidos. Posiblemente sea tam
bién de ese modo como las bacterias 
han ido reuniendo en un mismo ope
ran los diversos genes que codifican 
un proceso metabólico completo. En 

el caso de los transposones el propio 
elemento incluye genes que fomentan 
su transposición con lo que se multi
plica su eficacia. 

Los organismos eurocarióticos 
también poseen una variedad de ele
mentos transponibles. Para algunos 
el mecanismo es semejante al que 
opera en las bacterias. Pero hay otros 
para los que se ha propuesto el nom
bre de retroposones, para los que la 
transposición es consecuencia de un 
proceso más complejo. Parece que el 
DNA se transcribe en RNA y es el 
resultado de retrotranscribir este 
RNA bajo forma de DNA el que se 
situará en una nueva localización del 
.genoma. 

Uno de los problemas más fasci
nantes de la biología atañe a la natu
raleza del proceso de diferenciación 
y desarrollo por el cual de una célula 
única descienden las incontables 
variedades de células que consti
tuyen un organismo pluricelular 
como es el hombre. Pare ce probable 
que la expresión en las células dife
renciadas de proteínas caracterlsti
cas, como lo son los anticuerpos en 
los linfocitos maduros, ocurra de una 
forma coordinada gracias a la exis
tencia de cortas secuencias repetiti
vas en los genes correspondientes. El 
caso más convincente ha sido el de 
cuatro genes de levadura que se acti
van conjuntamente cuando el medio 
en que crece carece de aminoácidos. 
Las secuencias repetitivas dispersas 
lo están porque tienen o han tenido la 
capacidad de la transposición. 

Elementos trsnsponibles, csmbisndo de ambiente génico. 

Quizás las secuencias repetitivas 
para la expresión génica coordinada 
hayan surgido asL En tal caso la 
transposición puede que haya dado 
origen a nuevos organismos a lo lar
go de la evolución. Es posible que los 
elementos transponibles se hayan 
estado moviendo en el genoma 
ensayando nuevas localizaciones 
hasta acertar con la más productiva. 
La idea es muy sugestiva y los casos 
a los que se puede aplicar se multipli
can cada día. Una nueva área de in
vestigación se ha abierto reciente
mente con el descubrimiento de que 
los genes que se expresan especifica
mente en el cerebro parecen llevar 
una etiqueta que lo indica en forma 
de una secuencia de 82 residuos que 
todos comparten. Además hay indi
caciones de que lo mismo puede ocu
rrir en otros tipos de célula diferen
ciada. 

La transposición juega un papel 
sobresaliente en diversas áreas del 
conocimiento biológico. Pero no se 
reduce a eso su trascendencia. Un 
bril}lante porvenir aguarda a los ele
mentos transponibles en la ingenierla 
genética. Se acaba de reseñar la utili
zación de los elementos P (transponi
bles) para la introducción eficaz de 
genes adicionales en el linaje germi
nal de Drosophila de modo que tales 
genes se transmitan a la descenden
cia del insecto. A la vista de estos 
resultados cabe pensar que un día 
podamos contar con terapia génica 
capaz de corregir enfermedades 
congénitas en la especie humana 
basada en la utilización de elementos 
transponibles. Cuando esto suceda 
habrá que recordar que todo co
menzó con las propuestas imposibles 
de la investigadora de la coloración 
de los granos de maíz. 
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Biología e Historia 

El final de la peste 
en la Europa Occidental 

Enrique Giménez López 

De entre los muchos embates sufridos por las sociedades del 
antiguo régimen -crisis de subsistencia, guerras, etc.-, ninguno 
producia tanto temor como la peste. Considerada por los contem
poráneos el azote más terrible, su recuerdo permanecía vivo en la 
conciencia de los hombres durante generaciones, y su periódica 
visita a las ciudades europeas provocaba una altisima mortandad 
y una crisis social profunda. 

La peste negra de 1348 diezmó la 
población europea; Cataluña se vio 
afectada por la plaga a lo largo del 
siglo XV; Castilla perdió parte de su 
potencial demográfico como conse
cuencia de la gran epidemia de fina
les del XVI, en que ciudades enteras 
quedaron borradas del mapa, como 
Santander que perdió dos mil qui
nientos de sus tres mil habitantes; 
Londres sufrió una mortalidad de 
190.000 individuos en las sucesivas 
pestes que afectaron a la ciudad en el 
período 1603-1666, mientras que en 
Alemania el mal colaboró activamen
te en la Guerra de los Treinta Años en 
la devastación de regiones enteras; y 
la epidemia española de 164 7-5 2 
tuvo profundas repercusiones sobre 
la ya maltrecha situación de la eco
nomía peninsular. Las consecuencias 

sociales eran ruinosas: el pánico, el 
abandono de los lugares infectados 
por las autoridades administrativas y 
judiciales, el hambre provocado por 
el aislamiento, la desesperación ante 
la proximidad de la muerte, la con-

ciencia de que no había defensa con
tra ella, sumía a las ciudades y pue
blos apestados en una situación lími
te, en la que frecuentemente se pro
ducían explosiones de odio de clase, 
en que los pobres, abandonados a su 
suerte, asaltaban las propiedades de 
los huidos, dándose al pillaje y a la 
destrucción indiscriminada. 

Sin embargo, a fines del siglo XVII 
y principios del siglo XVIII, la peste 
abandonó la Europa Occidental de 
manera definitiva. Inglaterra vivió 
su última epidemia en 1666, España 
en 1678, el sur de Italia y Génova en 
16 57. El mal contagioso sólo regresó 
en 1720 a Marsella, en lo que sería el 
último gran golpe de la peste sobre la 
Europa occidental. 
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Las explicaciones 
tradicionales 

El motivo de la desaparición de la 
peste ha estimulado a un considera
ble número de historiadores y epide
miólogicos a plantearse una cuestión 
todavía no resuelta: ¿por qué el con
tagio dejó de afectar a los europeos 
occidentales en un período de tiempo 
tan breve y casi coincidente? La 
medicina desconocía el origen del 
mal: la bacteria Pasteurella pes tia, 
que penetraba en el cuerpo humano 
inoculada por la picadura de pulgas 
infectadas, invadiendo el sistema 
linfático y produciendo hemorragias 
que se manifestaban por el hin
chazón de las ingles, las axilas o el 
cuello, los denominados bubones. La · 
pulga infectada, que actuaba como 
transmisor, procedía de ratas que 
sufrían una epizootia y que, por la 
muerte del roedor o de la comunidad 
de ratas, pasaba al hombre iniciando 
la epidemia. Los europeos del XVII y 
del XVIII ignoraban la conexión exis
tente entre la enfermedad, las pulgas 
y las ratas, y la convivencia entre 
individuos y roedores hacía posible 
la rápida extensión de la enferme
dad. 

Algunos historiadores y biólogos 
han atribuido el fin de la peste en el 
occidente europeo a un cambio ope
rado en la tipología de la rata domi
nante en ese ámbito europeo. El pro
fesor Fabian Hirst publicó en 1953 
The conquest of plague, un volumino
so trabajo sobre la peste, en el que 
afirmaba que laRattus rattus, la rata 
negra, que vivía en estrecho contacto 
con el hombre, alimentándose de su 
grano, fue desplazada a fines del 
XVII y principios del XVIII por la 
Rattus norvegicus, rata gris o rata de 
cloaca, cuyas epizootias no afectaron 
al hombre por su menor proximidad 
a éste. Un historiador que establecie
ra paralelismos entre el avance 
geográfico de las ratas grises, proce
dentes del mar Caspio, con la crono
logía de las epidemias, como lo ha 
hecho Biraben, observaría la escasa 
correspondencia entre ambos fenó
menos. 

En el volumen conjunto The pla
gue reconsidered, publicado en 1977, 
algunos de los participantes conside
raron la posibilidad de que una mejo
ra en la nutrición pudiera haber 
influido en que los hombres adquirie
ran una mayor resistencia a la enfer
medad. No parece que a corto plazo 
se produjera en Europa una mejora 
dietética generalizada: las grandes 

hambrunas siguieron presentes en la 
sociedad euro=a, aunque menos fre
cuentes, y la erte debida a la in
gestión de alimen os en mal estado o 
contaminados siguió siendo habitual. 

El historiador británico Shrewsbu
ry, en su libro de 1970, A History of 
Bubonic Plague, señala la posibilidad 
de que la mejora en la construcción, 
en la salubridad pública y en la higie
ne personal, lograra distanciar a los 
hombres de las ratas, y por tanto del 
contagio. El incendio de Londres de 
16 6 6, narrado magistralmente por 
Daniel Defoe, posibilitó la construc
ción de nuevas casas de piedra y 
ladrillo, menos adecuadas que las de 
madera para dar cobijo a roedores . . 
En la misma línea que la hipótesis 
anterior, la mejora en el nivel de vida 
habría sido, pues, una profilaxis con
tra la enfermedad. 

También se han barajado otras 
hipótesis, en las que la acción huma
na es nula y que se sustentan sobre 
criterios estrictamente biológicos o 
incluso climáticos: el que los euro
peos hubieran desarrollado una cier
ta inmunidad ante la enfermedad, y 
que la resistencia natural de los 
supervivientes hubiera pasado a 
sus hijos, o aquella otra que consi
dera que los cambios climáticos -un 
supuesto enfriamiento del clima, al 
que algunos historiadores franceses, 
como Le Roy Ladurie dan una impor
tancia excesiva -que habrían afecta
do a la ecología de las pulgas, lo que 
al parecer no impidió que Moscú se 
viera asolada por una epidemia de 
grandes dimensiones en 1771, 
durante el reinado de Catalina la 
Grande. 

Las últimas aportaciones 
a la cuestión 

En los últimos años el interés por 
la trayectoria de la peste ha conocido 
un fuerte desarrollo, al que no ha 
sido ajeno la publicación de la obra 
del Dr. Biraben Les hommes et la 
peste, cuyos dos últimos volúmenes 

de 1975 y 1976 constituyen el análi
sis más acabado sobre la enferme
dad, su etiología y su incidencia 
demográfica y social. 

Encontrar respuesta a la cuestión 
del por qué el occidente europeo se 
vio libre de la enfermedad ha seguido 
siendo un reto para el historiador 
preocupado por las cuestiones epide
miológicas. Sin embargo, se ha inten
tado proseguir en la búsqueda de la 
respuesta por un camino estricta
mente biológico, cuyos resultados no 
creo puedan conducir a una respues
ta plenamente satisfactoria. Un ejem
plo muy reciente de ello lo podemos 
encontrar en el artículo de Andrew 
B. Appleby The Disappearance of 
Plague: A Continuing Puzzle, publica
do en mayo de 1980 en The Econo
mic History Review. Este profesor de 
la Universidad californiana de San 
Diego, considera que las ratas alcan
zaron la innumidad o desarrollaron 
un alto grado de resistencia ante la 
Pasteurella pestia. Con ello, la epi
zootia no pasaba el umbral de la epi
demia. El por qué las ratas no alcan
zaron ese nivel de resistencia con 
anterioridad, en los siglos XV y XVI, 
no parece un detalle que haya deteni
do a Appleby, ni el que la epidemia 
continuara castigando el este euro
peo, el cercano Oriente, los Balcanes 
y el Norte de Africa, contingencia 
ésta que intenta solventar acudiendo 
a los distintos tipos de Pasteurella 
pestia: la medievalis, la orientalis y 
la antigua; siendo la primera de ellas 
la que afectaba al occidente europeo, 
es sencillo suponer que fue la medie
valis sobre la que los roedores desa
rrollaron un alto grado de inmuni
dad. Por lo tanto, su conclusión es 
que la desaparición «súbita» de la 
peste en la Europa Occidental no fue 
motivada por la acción humana, sino 
por cambios en la relación entre la 
bacteria y su portador primario, la 
rata. 

Frente a la explicación biológica, 
falta de evidencias históricas y en la 
que el hombre es un agente pasivo, 
cobra fuerza, día a día, la hipótesis 
de que la acción del hombre fue 
determinante para desterrar la pla
ga, en particular por el uso, cada vez 
más constante y riguroso, de medi
das precautorias como cordones 
sanitarios y cuarentenas. Los traba
jos de Biraben, M. W. Flinn, Paul 
Slack o John Post, entre otros, van en 
esa línea. Las medidas sanitarias que 
la administración española tomó en 
1720 y 1723 para aislar a la penínsu-
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la de Marsella fueron eficaces, 
además de iniciar un principio de 
política sanitaria mediante la crea
ción de una Junta de Sanidad en el 
seno del Consejo de Castilla y que 
perduraría por más de un siglo. Un 
cordón sanitario salvó a París de 
sufrir la enfermedad en la década de 
1660. Los ejemplos que se pueden 
aducir son numerosos, pero no siem
pre estas medidas tuvieron éxito: el 
fraude, el contrabando, la suerte 
incluso, hizo fracasar en el siglo XVII 
muchas de estas medidas precauto
rias. Mario Martínez, en su reciente 
trabajo sobre la peste que afectó Ori
huela en 1778, ha demostrado que el 
gran cordón sanitario levantado por 
Alicante y Orihuela para evitar el 
contagio del mal declarado en Carta
gena, si bien salvó Alicante, no pudo 
impedir que la enfermedad se cebara 
en la capital del Bajo Segura. La pes
te de Marsella de 1720 se declaró 
cuando la irregularidad administra
tiva de un magistrado, suavizó la 
cuarentana del navío Grand Saint 
Antaine que tenía signos de peste 
entre la tripulación. Pero es induda
ble que el perfeccionamiento de los 

controles y la mayor severidad en su 
aplicación a finales del seiscientos y 
primeros años del setecientos, consi
guió reducir los riesgos. A este 
esfuerzo de la iniciativa humana, se 
sumaron otros elementos cuya inci
dencia a largo plazo también colabo
raron en la extinción del mal: las 
mejoras en la higiene pública y priva
da, una mejor nutrición y también, 
por supuesto, los posibles cambios 
biológicos que la bacteria y su porta
dor, los roedores, sufrieron. La ten-
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dencia hacia una explicación com
pleja, de numerosas variables, de co
laboración interdisciplinar, una ex
plicación, en definitiva, histórica, 
donde la acción del hombre sea valo
rada en su plenitud, será la que logre 
ofrecer una respuesta realista del 
cómo y por qué la peste fue definiti
vamente vencida. Pero los indicado
res humanos, por el solo hecho de ser 
más directos, fiables y conocidos, 
deberán primar sobre suposiciones 
biológicas de dudosa comprobación. 



641 Campus 

Nuevos 

enfoques 

sobre la 

Es~aña de 

Felipe IV 
Por Cayetano Mas 

Desde su reciente publicación, en 
1982, el tomo XXV de la Historia de 
España fundada por Menéndez Pidal 
y hoy dirigida por José María Jover 
se ha convertido en una obra de 
imprescindible consulta para intere
sados y especialistas en un siglo tan 
importante y en muchos aspectos 
aún deficientemente estudiado como 
lo fue la centuria del Seiscientos. 
Esta voluminosa obra, fruto de la co
laboración entre especialistas de la 
talla de Tomás y Valiente, Castillo 
Pintado (que fuera profesor en el 
antiguo CEU de Alicante), Gutiérrez 
Nieto, Aldea Vaquero, Fernández 
Alvarez y Elliott, transciende los 
límites del simple manual para con
seeuir, a través de logrados análisis, 
la meta que el primero de ellos se 
proponía al prologarla, es decir, la de 
ofrecer «una muestra del estado 

actual de nuestros saberes sobre las 
cuestiones en ella planteadas». 

El eje fundamental de la obra gira 
en torno a la investigación de la gran 
crisis política por la que atravesó la 
monarquía hispánica (se excluyen los 
territorios americanos) durante tal 
centuria y que hizo eclosión, prepa
rada desde mucho antes, en los años 
centrales del reinado estudiado, al de 
Felipe IV. El estudio de su desarrollo 
y pormenores ha corrido a cargo, en 
la doble faceta interior y exterior (re
beliones y guerras), de los profesores 
Elliott y Fernández Alvarez. Una cri-

sis que, por otra parte, es causa y 
efecto de la tensión generalizada que 
caracterizó a la sociedad barroca. 
Precisamente, la consideración de 
este último punto, unida a lo que 
podría inferirse de una ojeada hecha 
a priori sobre la acotación del volu
men a un periodo delimitado sobre 
márgenes políticos, así como sobre la 
propia estructura del mismo, que 
sólo se ocupa de los aspectos socioló
gicos, demográficos, económicos, 
culturales, etc ... desde un prisma no 
especifico, bien pudieran levantar 
cierta prevención en el lector. Sin 
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embargo, y a la vista del excelente 
resultado obtenido, tales dudas 
deben ser despejadas, no ya sólo por
que aquella acotación a un reinado 
concreto responda a la estructura
ción general de la Historia de España 
(en cuyo caso tendremos que retrasar 
nuestro juicio sobre el enfoque de los 
problemas antedichos hasta la apari
ción de los tomos que se anuncian 
sobre «La crisis del siglo XVII» y «El 
Siglo del Quijote»), sino porque, como 
afirma con grandes dosis de razón el 
prologuista, «el problema principal 
de España en el siglo XVII es el cons
titucional». Además, es el momento 
de poner de manifiesto la necesidad 
que en este momento experimenta
mos de obras que realicen análisis 
serios y profundos, interpretativos, 
sobre los problemas políticos, máxi
me cuando se encuentra en pleno 
reflujo la marea que despreciaba, 
justamente, los estudios historiográ
ficos positivistas exclusivamente 
centrados en los hechos políticos. 
Pero, desde luego, nada más lejano 
en esta «La España de Felipe IV» que 
un planteamiento aquejado de 
miopía. Si ya de por sí «sería grave 
error infravalorar la importancia de 
esta cuestión (la constitucional) o 
reducirla a un simple tema superes
tructura! y en cuanto tal desprovisto 
de transcendencia», tan gran impor
tancia se concede a la narración de 
la «peripecia» como al análisis de los 
elementos estructurales relacionados 
con el tema central, aún cuando ello 
suponga excederse en los límites cro
nológicos fijados. En consecuencia, 
las partes dedicadas al aspecto mili
tar vienen precedidas y completadas 
por otras centradas en torno a la pro
blemática fiscal (Castillo y Gutiérrez) 
y en la generada por la conformación 
del Estado como monarquía absolu
tista (más que absoluta: «El absolutis
mo como tendencia nunca plenamen
te alcanzada y en todo momento con
flictiva»), de la que se ocupa Tomás y 
Valiente. En efecto, nos encontramos 
en un momento en el que Ejército, 
Hacienda y Estado son realidades 
inseparables íntimamente entrecru
zadas. Incluso el estudio de Aldea 
Vaquero sobre las relaciones entre 
Iglesia y Estado, cuya inclusión 
pudiera parecernos fuera de lugar, 
incide igualmente en presentarnos la 
situación de conflicto, de base econó
mica y política, entre ambas instan
cias de poder, que nos aleja mucho 

de cualquier visión pretendidamente 
idílica acerca de tales relaciones. (2). 

Todo el volumen, pues, constituye 
el análisis de la estructura política, 
jurídica y fiscal, y de las vicisitudes 
por las que pasó el Estado que gober
naba Felipe IV (y durante tanto tiem
po, su valido Olivares). Un enfoque 
específico que, como se ha indicado 
no presupone el olvido de cuestiones 
como las sociales o culturales que en 
su desarrollo van surgiendo; antes al 
contrario, la adopción de este prisma 
proporciona una gama de perspecti
vas que enriquecen más que defor
man; implicaciones que, por lo 
demás, se hallan en el trasfondo del 
conjunto del volumen. Su peso en un 
terreno como el fiscal es tan grande, 
y en mayor medida conocido, que 
nos hace soslayar todo comentario; 
lo mismo podríamos decir respecto 
de la crisis de 1640-1650. Por ello, 
referiremos únicamente dos asuntos 
que nos parece del mayor interés 
resaltar. En primer lugar, la inverosí
mil actualidad -a los ojos del profa
no- que presenta aquella época, 
cuando el pujante Estado exige las 
adhesiones de los teóricos de la polí
tica y de las élites culturales, al tiem
po que choca contra las legislaciones 
y estamentos de los países forales y 
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contra las concepciones pactistas 
medievales de la Monarquía. Aparte 
las dosis explosivas que contenia este 
fenómeno, es ahora cuando surgen o 
se reafirman muchos de los grandes 
mitos sobre nuestro pasado y sobre el 
ser constitutivo de España (la lengua, 
las leyes, las nociones de «patria», 
«nación», «reino» y su carácter 
monolítico o plural), que no creemos 
excesivo afirmar han acompañado 
desde entonces, como inseparable 
cortejo, la conformación del Estado, 
perennemente recreados pero firme
mente sostenidos y defendidos por la 
intelligentsia oficialista. No obstante, 
es preciso realizar una última indica
ción clarificadora precisamente en 
torno al peligro que conlleva trasla
dar hacia el pasado cuestiones hoy 
candentes: Pretender ver en las 
resistencias planteadas al Estado 
absolutista la defensa de concepcio
nes jurídicas supuestamente 
democráticas sí implica -y con ello 
no desvelamos nada nuevo- hacer 
abstracción de unos conceptos que se 
precisan objetivamente sólo cuando 
los llenamos desde la contemplación 
de una sociedad histórica concreta. 
Lo que aquellas luchas significaban 
era sobre todo el aferrarse de los 
estamentos a la defensa de su posi
ción de privilegio. Por otra parte, y 
con todo, la realidad no era tampoco 
entonces de «una sola y maciza pie
za ... (siendo) patente un claro com
promiso entre monarquía y aristo
cracia nobiliaria y eclesiástica... El 
Estado absolutista lejos de suprimir 
las bases de la riqueza de los esta
mentos privilegiados las respetó y 
aún fortaleció». Es de este modo 
como puede comprender el sentido 
general de la época y un fenómeno 
como el «neoforalismo». En cuanto a 
las clases populares, como sigue afir
mando Tomás y Valiente, su partici
pación en el poder, incluso el munici
pal, «fue mínima y casi siempre nula, 
para ellos el Estado fue principal
mente un instrumento de opresión». 

( 1) Historia de España Menéndez Pida!, tomo 
XXV, La España de Felipe IV, Espasa Calpe, 
1982. 

(2) Remitimos al lector a otra excelente obra 
de conjunto: Historia de la Iglesia en España, 
BAC, tomo IV, La Iglesia en los siglos XVII y 
XVIII, 1979. 
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El triunfo de Keynes 
El 21 de abril de 1946, un ataque 
cardíaco -el segundo-, puso fin a la vida 
de John Maynard Keynes, nacido el 5 de 
junio de 1883 en el seno de una familia 
de intelectuales acomodados. 
Podernos suponer que murió satisfecho 
de sí mismo. Su vida transcurrió de 
acuerdo con sus planes y hasta vio 
colmada su pretensión de revolucionar el 
mundo de la economía. 
Algunos eruditos aún no se han puesto de 
acuerdo sobre si hubo o r no una 
«revolución keynesiana» desde el punto 
de vista epistemológico. Lo evidente, sin 
embargo, es que la teoría y con ella la 
política económica no son iguales antes, 
que después de Keynes. Y ya es bastante. 
Corno en toda personalidad con rasgos de 
genialidad, resulta dificil sintetizar su 
vida. Fue tanto un eminente profesor en 
Cambridge, cuanto un notable publicista 
y divulgador, funcionario público de 
relieve, avispado jugador de Bolsa, 
mecenas artístico, director del Banco de 
Inglaterra, político liberal. .. , y sobre todo 
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y ante todo, un provocador intelectual 
comprometido moralmente con la tarea 
modernizadora que asumió el grupo de 
Bloornsbury al que pertenecía. 
Keynes rompió esquemas en casi todo lo 
que hizo. Para los economistas 
conservadores, fue un hereje que iba 
contra la ortodoxia. Para los 
revolucionarios, un defensor del 
capitalismo reformado, con un alto 
espíritu elitista. En eso consistió su éxito. 
Su fuerza radicó en haber sabido superar 
el dilema que le atenazaba debido a su 
plural personalidad. Corno profesor tenia 
que explicar unas teorías que corno 
funcionario y político rechazaba. El 
mundo de la depresión de los años 30, no 
se ajustaba a los libros de economía. 
Muchos cometieron el error de pretender 
ajustarlo a la fuerza: la teoría era 
lógicamente impecable, si los hechos no 
se ajustaban a ella, peor para los hechos. 
La irreverencia de Keynes le hacía tener 
un sentido más instrumental del saber; y 
así, cuando en medio del hambre y del 
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paro mundial se encontró con una teoría 
que sostenía la imposibilidad de una 
crisis generalizada, pensó que más valía 
cambiar de teoría y tal vez de 
economistas. 
Por ello, su actitud ante el mismo hecho 
de la crisis empezaba por reconocerla. 
Sólo a partir del momento en que se 
acepta que la economía no alcanza el 
equilibrio de pleno empleo por si sola, se 
puede empezar a pensar en una teoría 
explicativa de tal hecho. 
Partiendo de una experiencia propia de 
hombre que vive plenamente su tiempo y 
con una gran preocupación -y 
ambición- intelectual, empezó a elaborar 
aproximaciones parciales y sucesivas de 
lo que una década después sería su libr o: 
«La teoría general del empleo, el interés y 
el dinero», publicado en 1936. 

Oferta y demanda 
Con esté trabajo Keynes escoró la 
teoría económica desde el lado de la 
Oferta en que estaba anclada gracias 
a la ley de Say -toda oferta crea su 
propia demanda- hacia el lado de la 
Demanda, mostrando que una 
demanda agregada nacional 
insuficiente, puede ser la explicación 
del fenómeno evidente de la crisis: 
máquinas y hombres parados por un 
lado, hambre y pobreza por el otro. 
Darle consistencia teórica a tal 
cambio de orientación, exigía un 
cambio aún mayor en la 
conceptualización de la teoría 

Boda de Keynes en 1925 
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Keynes, Layton, George y Henderson en 1927 
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económica: hasta entonces, ésta, se 
había ocupado fundamentalmente 
del estudio de los agentes económicos 
concretos (microeconomía) los 
consumidores y las empresas, 
aceptando que su agregación a nivel 
de comunidad o nación, ofrecía unas 
conclusiones idéntidas. 
Lo que Keynes mostró es que el Todo 
es distinto de sus Partes y por tanto, 
que un estudio agregado 
(macroeconomía) nos depara 
comportamientos y resultados a 
veces contradictorios con los 
individuales. De aquí que las reglas 
de conducta o normas de actuación 
deben ser distintas y lo que es bueno 

para una familia (por ejemplo, no 
gastar más de lo que ingresa) puede 
no serlo para un Estado. 
Estas dos aportaciones, el trasladar 
el estudio económico de la Oferta a la 
Demanda Agregada y el señalar la 
posible inconsistencia entre la macro 
y la microeconomía, son las 
principales cargas de profundidad 
que Keynes lanzó contra la 
ortodoxia. 
La primera estalló relativamente 
pronto. La segunda ha tardado 
algunos años más en ser percibida 
por los economistas siendo 
curiosamente la que más 
repercusiones ha tenido. 

Nuevas variables 
Junto a todo ésto, Keynes introdujo 
nuevas variables en el estudio del 
comportamiento económico. Pese a 
su formación matemática, nunca 
consideró la economfa como una 
ciencia exacta. 
A nivel práctico resultaba evidente. 
La Bolsa, los negocios, el comercio no 
se rigen sólo por reglas imparciales y 
precisas, sino también por elementos 
irracionales como las expectativas 
subjetivas de los agentes, los estados 
de ánimo, las leyes psicológicas de 
comportamiento humano y colectivo. 
Una buena teorfa debía tener en 
consideración tales factores, a veces 
de una importancia decisiva, 
ganando realismo aun a riesgo de 
perder belleza lógica. 
J ohn Maynard Keynes no lo trató 
todo ni ofreció solución para todo. 
Pero sí puso en marcha mecanismos 
de razonamiento que han permitido 
a la teoría económica abrir nuevas 
líneas de pensamiento y a la polftica 
económica actuar de forma más 
precisa a como lo hacía antes. 
Hoy, el keynesianismo se ha 
convertido en la nueva ortodoxia a 
combatir por los «herejes» y en una 
política económica insuficiente para 
afrontar la crisis de los años 70/80. 
Valga ésto como prueba del triunfo 
de Keynes. Sus teorías pueden 
resultar inadecuadas hoy, 
precisamente porque lo fueron en su 
época y ayudaron a transformar su 
mundo en otro distinto al nuestro. 



l. Una de las cuestiones que 
más ha trascendido a la 
opinión pública de la reciente 
Reforma urgente y parcial del 
Código Penal, aprobada por la 
Ley Orgánica 8/1983, de 25 de 
junio (B.O.E. de 27 junio 1983), 
es la relativa al perdón del 
ofendido en los todavía 
denominados delitos contra la 
honestidad (Tít. IX, Lib. II, C. 
P.), más concretamente en 
relación con el delito de 
violación (art. 429 C.P.). 
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Irrelevancia del perdón 
en el delito de violación 

En efecto, la modificación operada 
es ciertamente significativa, y no sólo 
en lo que atañe a dicho delito. Con 
anterioridad a la citada reforma en 
los delitos de violación, estupro, rap
to y abusos deshonestos, para cuya 
persecución bastaba la denuncia, el 
perdón del ofendido, expreso o pre
sunto (sólo se presumía durante el 
matrimonio de ofensor con ofendida), 
extinguía la responsabilidad penal. 
En la actualidad, se conserva la per
seguibilidad mediante denuncia de la 
persona agraviada en estos delitos, 
con la peculiaridad de los supuestos 
de menores o personas desvalidas 
(art. 443, pfs. 1.0 a 3.0

), si bien la 
relevancia del perdón varía en fun
ción de la clase de delito cometido. 
Para los delitos de abusos deshones
tos, estupro y rapto, dicho perdón es 
relevante hasta que se produzca sen
tencia en la instancia, en tanto que 
en la violación es irrelevante en todo 
caso. Así, el art. 443, pfs. 4. 0 al 6. 0

, 

establece: 

«En los delitos de abusos desho
nestos, estupro y rapto, el 
perdón del ofendido, mayor de 
edad, o el del representante legal 
o guardador de hecho del menor 
de edad o incapaz, que se pro-

Javier Boix Reig 

duzca antes de que recaiga sen
tencia en la instancia, extingue 
la acción penal. 

Dicho perddn necesitará, oído el 
Fiscal, ser aprobado por el Tri
bunal competente. Cuando lo 
rechazare, a su prudente arbi
trio ordenará que continúe el 
procedimiento representando al 
menor, o incapaz, en su caso, el 
Ministerio Fiscal. 

En el delito de violación el 
perdón del ofendido, mayor de 
edad, o el del representante legal 
o guardador de hecho del menor 
de edad o incapaz, no extingue 
la acción penal». 

2. Con independencia de las paten
tes deficiencias técnico-jurídicas que 
se aprecian en la reforma, sin duda 
ésta ha sido guiada por loables moti
vaciones político-criminales y se 
encuentra avalada por razones 
dogmáticas de alcance. 

En cuanto a las motivaciones polí
tico-criminales, la propia Exposición 
de Motivos de la Ley alude al perdón 
«cuya operatividad extraordinaria 
abre el riesgo de transformarlo en 
objeto de cambio, voluntario o coac
tivo». En efecto, se ha venido denun-

ciando de manera reiterada cómo la 
relevancia jurídico-penal del perdón 
del ofendido ha posibilitado la apari
ción de conductas coactivas respecto 
a la víctima del delito, en orden a su 
otorgamiento; e igualmente se ha 
puesto de manifiesto cómo se ha ins
trurnentalizado en ocasiones la con
cesión del perdón en punto a la ob
tención de beneficios econdrnicos. En 
efecto, el perdón se convertía en oca
siones en puro objeto de cambio. 
Desde esta perspectiva, la institución 
del perdón del ofendido se encontra
ba, sin duda, lejos de la finalidad 
protectora de la libertad de las perso
nas, más concretamente de su liber
tad sexual. En unos casos, corno con
secuencia de las coacciones, el ata
que a la libertad no sólo subsistía 
sino que llegaba a incrementarse, si 
bien en otra dimensión. En otros, se 
hacía depender la efectiva responsa
bilidad criminal del agresor de un 
comportamiento de la víctima que a 
la postre no guardaba excesiva rela
ción con el objeto jurídico protegido, 
es decir con el injusto realizado 
cuando no permitía incluso poner en 
entredicho el alcance del ataque a la 
libertad llevado a cabo. 

3: También desde una perspectiva 
C> 
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dogmática se justifica la reforma en 
este punto; y ello es así, fundamen
talmente, por razón del bien jurídico 
protegido en esta clase de delitos. 
Con motivo de la reforma que tuvo 
lugar en octubre de 1978 (mediante 
la que se modificaron los delitos de 
estupro y rapto) vino a confirmarse 
la pretensión doctrinal que conside
raba que en los precitados delitos se 
protegía la libertad sexual y no la 
honestidad (pese a la rúbrica del Tít. 
IX, de valor meramente indicativo). 
Posición por otra parte congruente 
en un sistema de libertades, que pro
voca en esta materia serias transfor
maciones, desde una normativa 
moralizante y discriminatoria a otra 
protectora de la libertad e igualdad. 

El perdón del ofendido tenía cierto 
sentido cuando el bien jurídico prote
gido en estos delitos se cifraba en la 
honestidad, de carácter más intimis
ta, dado que en tal caso la inoperati
vidad del perdón podía abocar a un 
incremento de la lesión jurídica del 
bien jurídico, más aún si se partía, 
como así hacía nuestro Tribunal 
Supremo, de una visión un tanto 
objetivada del mismo. 

N o sucede lo mismo si de la liber
tad sexual se trata (o de la intangibi
lidad o indemnidad sexual en el caso 
de los menores de doce años en el 
delito de violación). Antes al contra
rio, la operatividad del perdón no 
supone una mayor protección de 
dicho bien jurídico, sino que puede 
ser instrumento de sostenimiento de 
la agresión sufrida por el sujeto pasi
vo del delito, y riesgo potente para el 
resto de los miembros de la colectivi
dad, habida cuenta del carácter 
repetitivo que en ocasiones configura 
esta clase de conductas en función de 
la personalidad del delincuente. 

4. No obstante, deben apuntarse 
ciertos defectos, de carácter técnico
jurídico, que, a mi modo de ver, 
debieran ser subsanados en el anun
ciado nuevo Código Penal, de acuer
do con los criterios generados antes 
indicados. 

a.-En primer término debiera 
conjugarse en mejor medida la perse
guibilidad de estos delitos con el 
modo de extinción de la responsabili
dad penal, por más que, evidente
mente, gocen de naturaleza dispar. 
Sustentar su perseguibilidad median
te denuncia (art. 443, pf. 1.0

) y hacer 
de manera absoluta irrelevante el 
perdón en el delito de violación (art. 
443, últ. pf.), no deja de plantear pro-

blemas técnic-os sino incluso de 
carácter político-criminal, dado que 
las conductas que pretenden evitarse 
haciendo irrelevante el perdón pue
den producirse con anterioridad a 
que se formule la denuncia. 

Las previsiones del nuevo art. 443 
entran en contradicción con lo pre
visto, con carácter general en el art. 
112 (causas de extinción de la res
ponsabilidad criminal), cuyo n. 0 5. 0 

establece: 

Por perdón del ofendido, cuando 
la pena se haya impuesto por 
delitos solamente perseguibles 
denuncia o querella del agravia
do. 

Precepto, por cierto, no afectado 
por la reforma, y que obliga a esta
blecer una relación de especialidad 
ep.tre los arts. 443 y 112, en el senti
do recientemente formulado por la 
Circular de la Fiscalía General del 
Estado de 1 de julio de 1983, al indi
car: 

El claro pronunciamiento del 
legislador al modificar la regula
ción de los delitos contra la 
honestidad conduce a conside
rar prevalen te, por el principio 
de especialidad, la disposición 
del Art. 443 sobre la genérica del 
art. 112-50, cuya aplicación 
quedará reducida a los delitos de 
calumnia, injuria y abandono de 
familia. 

b.-En segundo lugar resulta en 
verdad diflcilmente justificable que 
en tanto el perdón es irrelevante en el 
delito de violación, tenga relevancia 
para los delitos de rapto, estupro y 
abusos deshonestos de formularse 
antes que se produzca la sentencia en 
instancia (art. 443, pf. 3. 0

). En estos 
cas0s, debe añadirse a lo dicho en el 
apartado anterior, sigue teniendo 
vigencia lo dispuesto en el núm. 5 del 
art. 112 aunque con las limitaciones 
cronológicas contenidas en el refor
mado art. 443, pf. 3. o. 

La existencia de un mismo bien 
jurídico, si bien en unos casos se anu
la y en otros se limita la libertad (es
tupro), hace incomprensible el distin
to tratamiento que según la clase de 
delito se ha dado en esta cuestión. A 
modo de ejemplo, obsérvese cómo 
una conducta de abusos deshonestos 
violentos (art. 430) puede verse bene
ficiada del otorgamiento del perdón, 
en tanto que la violación no. El bien 
jurídico es idéntico; la diferencia 
entre uno y otro delito reside tan sólo 
en la entidad de la conducta sexual 
realizada. 

Semejantes defectos de la reforma 
que se comenta pueden atribuirse a 
la rapidez, que en ocasiones da lugar 
a precipitaciones, con que se elaboró 
la misma. En el punto que se comen
ta se observa un cambio entre lo dis
puesto en el correspondiente Proyec
to de Ley (B.O.E. de 25 febrero 1983), 
que trataba por igual a todo este gru
po de delitos, dando relevancia al 
perdón, en todos los supuestos, antes 
de la sentencia en primera instancia, 
y el texto que en su día aprobó el Ple
no del Congreso, que sería el definiti
vo, excluyendo el delito de violación 
del tratamiento general, en los térmi
nos antes indicados. 

5. En conclusión, una futura refor
ma debiera salvar los problemas con
cretos aludidos, abordando por otra 
parte de manera global una modifi
cación profunda de los todavía deno
minados delitos contra la honestidad, 
atendiendo a criterios de protección 
de la libertad, también en el ámbito 
sexual, de todos los ciudadanos y evi
tando instrumentos jurídicos que si 
bien pueden tener dicha finalidad, 
paradójicamente cumplimentan una 
función contradictoria. 
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Si usted fuera presidente 
Imagínese que es usted presidente 

de gobierno de un país en el que ante
riormente abundaba la plata y ahora 
abundan las deudas. Usted es, 
además, el primer presidente consti
tucional después de varios años de 
dictaduras militares sumamente 
cruentas y en los que la población vi
vió bajo un régimen de auténtico 
terror. Bandas militares y paramili
tares asesinaron e hicieron desapare
cer a miles de ciudadanos. Durante 
esos años, ciertas leyes del anterior 
período constitucional continuaron 
vigentes (es decir, no fueron deroga
das) y, en particular, estaban en 
vigor los artículos del Código Penal 
que castigaban el homicidio y el ase
sinato. Muchos de estos actos fueron 
denunciados por familiares de las 
víctimas, pero el resultado fue siem
pre negativo. Algunos de los jueces 
- bien por temor, bien porque com
partían la ideología de los dictadores, 
o bien por una mezcla de ambos sen
timientos- archivaban sin más las 

Manuel Atienza 

denuncias. Otros, que en principio 
parecían dispuestos a llevar adelante 
la investigación, eran obligados de 
diversas maneras a desentenderse de 
los casos y, en algunos supuestos de 
jueces particularmente íntegros, 
pasaron ellos mismos a integrar las 
filas de los asesinados-desapareci
dos. Hace unos meses, cuando los 
militares tomaron conciencia de que, 
de seguir ellos al frente del gobierno, 
el país corría también un serio peli
gro de desaparecer, decidieron con
vocar elecciones, pero no sin antes 
promulgar una ley mediante la cual 
se amnistiaban a ellos mismos res
pecto a los «excesos» que pudiesen 
haberse cometido en la lucha contra 

los «elementos subversivos» (ni que 
decir tiene marxistas). 

En el primer consejo de ministros 
del gobierno de coalición que usted 
preside, el primer punto del orden del 
día es: «Desaparecidos y ley de 
amnistía». Como puede suponerse, la 
opinión pública está ansiosa por 
conocer qué medidas adoptará el 
nuevo «gobierno constitucional» al 
respecto. Durante bastantes horas, 
los miembros de su gabinete van 
exponiendo sus variados puntos de 
vista. En un cierto momento, su agu
deza analítica le permite comprobar 
que, grosso modo, existen cinco 
corrientes de opinión. Antes de tomar 
una decisión, pide que un represen
tante de cada una de las cinco postu
ras resuma brevemente su punto de 
vista. 

El ministro de Hacienda -que 
encabeza el primer sector- le dice lo 
siguiente: «A mí me han enseñado 
que el Derecho son las normas que 
dicta el poder establecido, con in de-
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pendencia de que el poder se haya 
adquirido y se detente por procedi
mientos democráticos o no. En este 
sentido, la ley de amnistía forma ya 
parte del Derecho de este país, y 
nosotros no podemos hacer mas que 
acatarla, por repugnante que nos 
resulte. Por otra parte, creo que, polí
ticamente, lo mejor que se puede 
hacer es tratar de olvidar lo antes 
posible estos años pasados. Desente
rrar el asunto no conduciría a nada, 
como no sea a desestabilizar a nues
tra joven y frágil democracia». 

Los democristianos 

Los ministros democristianos del 
gobierno -a través de su portavoz, el 
ministro de Educación- se expresan 
así: «Considerar que el Derecho son 
simplemente los dictados del poder 
es un grave error y una idea profun
damente anticristiana que nosotros 
no podemos aceptar. La doctrina 
cristiana y católica, al menos desde 
San Agustín, ha demostrado feha
cientemente que sólo son Derecho los 
mandatos en conformidad con la ley 
natural; en otro caso, no hay más 
que corrupción de la ley como bien 
dijo Santo Tomás. Disiento por tanto 
de mi colega el ministro de Hacienda 
y considero que ni la ley de amnistía 
es una ley válida, ni puede incluso 
hablarse de que haya existido Dere
cho durante estos últimos años. Sin 
embargo, estoy de acuerdo con él en 
que lo mejor es tratar de olvidar 
cuanto antes lo que ha sucedido en 
nuestro querido país e iniciar una 
nueva andadura sin hurgar en las 
heridas del pasado. Ya Santo Tomás 
escribió sagazmente que una ley 
injusta debe sin embargo ser obedeci
da si con ello se evita un mal mayor. 
¿Y qué hay de más cristiano que el 
perdón y la caridad? Nuestro consejo 
es, pues, éste: perdonemos y olvide
mos». 

El ministro de Justicia 

El tercero en exponer su opinión 
fue el ministro de Justicia que usted 
había elegido para tal cargo precisa
mente porque tenía fama de jurista 
fino y ponderado (y porque el partido 
del centro había condicionado a ello 
su apoyo al gobierno). «El que a par
tir de premisas opuestas -comienza 
afirmando- se pueda llegar a la mis
ma solución muestra, en mi opinión, 
que mis dos queridos compañeros 
que me han precedido en el uso de la 
palabra no han ponderado suficiente
mente su juicio. Yo comparto las pre-

misas de don Joaquín -referencia al 
ministro de Educación- pero no pue
do seguirle en cuanto a las conclusio
nes. Se que en su caso es su acrisola
da bondad y hombría de bien lo que 
le lleva a pedir el perdón y el olvido 
para los autores de las desaparicio
nes, pero nuestra obligación es hacer 
justicia, no perdonar. El homicidio y 
el asesinato siempre han sido y serán 
crímenes execrables que deben ser 
perseguidos en cualquier país civili
zado, y que ninguna ley puede anu
lar. Naturalmente, el ejercicio de la 
justicia exige también prudencia. Mi 
criterio, por tanto, es que se le den 
instrucciones al fiscal general para 
que se revisen todas las causas de los 
desaparecidos y se vuelvan a valorar 
cuidadosamente todas las circuns
tancias. Se puede, quizás, perdonar y 
olvidarse de quienes actuaron aca
tando órdenes de sus superiores, 
pero estos últimos no pueden -no 
deben- quedar sin castigo». 

La izquierda moderada 

A continuación interviene el minis
tro de Trabajo, representante de la 
izquierda moderada (la otra, por 
supuesto, se ha quedado fuera del 
gobierno). «La solución propuesta por 
el ministro de Justicia se aproxima 
bastante a la que yo voy a proponer 
aquí, pero no coincide del todo. El 
defecto fundamental de la misma, en 
mi opinión, es que: por un lado, deja 
demasiado al arbitrio de los jueces, lo 
que provocará que casos semejantes 
vayan a tener soluciones distintas; y, 
por otro lado, puede dar una impre
sión de excesiva debilidad de cara a 
la opinión pública. Yo estoy de acuer
do con el ministro de Hacienda en 
que Derecho son las normas respal
dadas por el poder del Estado y que 
tan Derecho es el de una dictadura 
como el de una democracia; lo otro, 
lo del Derecho natural, no es más que 
puro idealismo. Ahora bien, una cosa 
es decir que algo es Derecho y otra 
muy distinta que, por ello, deba obe
decerse. Por otro lado, si los militares 
tenían el poder para dictar la ley de 
amnistía, nosotros -o, mejor, la 
Asamblea legislativa- tenemos aho-

ra el poder democrático para anular
la y dictar otra nueva en su lugar. Mi 
opinión, por tanto, es que se encar
gue al ministerio de Justicia la redac
ción de un proyecto de ley que dero
gue la ley de autoamnistía y tipifique 
expresamente como delitos las desa
pariciones ocurridas durante la dic
tadura. Por otro lado, no me opongo 
a que se consideren como atenuantes 
el haber actuado obedeciendo órde
nes de un superior y otras circuns
tancias en que quepa pensar. Pero 
una ley,· en mi opinión, serviría para 
clarificar las cosas y para dar credi
bilidad al nuevo gobierno». 

El ministro del Interior 

El último criterio en ser expuesto 
fue el del ministro del Interior que 
era, por otro lado, el único en soste
ner esa opinión. Habló así: «Yo no sé 
mucho de Derecho -él era, en efecto, 
uno de los pocos miembros del ejecu
tivo que no había frecuentado una 
Facultad de Derecho- pero tengo 
entendido que las leyes -y especial
mente las leyes penales- no deben 
ser nunca retroactivas, como alguien 
ha aclarado en la anterior discusión. 
La opinión expuesta en último lugar 
me parece, por tanto, tan susceptible 
de crítica como las otras. Así es que, 
si nuestros doctos juristas no han 
encontrado ninguna solución satis
factoria debe ser, simplemennte, por
que el caso no tiene solución por la 
vía legal. Lo que propongo, en conse
cuencia, es que dejemos que las cosas 
se arreglen por la vía del hecho. Ya 
han empezado a conocerse casos de 
«ajustes de cuentas» y es de suponer 
que no han de ser los únicos. N oso
tras podemos limitarnos a hacer sen
cillamente que la policía no entre en 
estos casos. Se consigue así, por un 
lado, que se haga justicia y, por otro 
lado, que el gobierno no se vea direc
tamente implicado en ello». 

Cuando el ministro del Interior 
calló, todos miraron hacia el presi
dente (es decir, hacia usted) esperan
do su opinión. 

(X) Este artículo está directamente inspirado 
en el apéndice del libro de Lon L. Fuller, La 
moral del Derecho (Ed. Trillas, México, 1967). 



Eusebio Sem~ere 
Doctor Honoris Causa 

por la Universidad de Alicante 

Eusebio Sempere (Onil, 1924) ha sido nombrado Doctor Honoris Causa 
por nuestra Universidad el pasado dfa 4 de enero. CAMPUS se suma 
al homenaje insertando una reproducción de una de sus más bellas 
obras, «Las cuatro estaciones» (Muse-o de la Asegurada de Alicante) 
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Eusebio Sempere, 
la dinámica de la luz 

Adrián Espi Valc{és 

Cuando le vimos avanzar, en su silla de ruedas,escondiendo sus ojos 
y posiblemente su emoción tras los cristales ahumados de sus gafas «Trumann», 

comprendimos, una vez más, la incuestionable grandeza 
de un creador de ensoñaciones y realidades visuales. 

Sempere, Eusebio, el pintor de Onil,el artista universal, 
era entonces reconocido como uno de los más positivos investigadores 

en el campo de la plástica de nuestros días 

Y atrás, pero presentes en el 
recuerdo, quedaban aquellos 
«Maceros» del Ayuntamiento de la 
villa de las muñecas, y aquellos 
aguafuertes con técnica goyesca y 
precisión rembrandtiana que allí, en 
el palacio renacentista de su pueblo 
nativo enriquecen la sala de cabildos. 
Atrás quedan algunos bodegones, y 
las fisonomías ciertas, «formales», de 
algunos seres queridos del pintor, 
escultor, grabador, serigrafista ... 
inquieto hombre que saltó de la 
comodidad tradicional de San Carlos, 
la vieja escuela valenciana, a la 
laberíntica y fecunda zarabanda de 
un París de la postguerra. 
«Hágase la luz. Y la luz se hizo». Y la 
luz se llamó Eusebio Sempere Juan 
que, como una procesión de 
antorchas -lo ha insinuado Antón 
Leví- refleja una profundidad 
insondable, un temblor de estrellas, 
un parpadeo de luciérnagas. Eusebio 
es la luz, la luz en el mejor y más 
clásico sentido, el «leit motiv» que 
engrandeció el quehacer de un 
Ribera o la exhuberancia de un 
Sorolla. Una luz que trata de 
aprehender, de domeñar, de hacer 
pasar metemáticamente -y 
misteriosamente- por la diminuta 
punta de lanza de su pincel, a través 
de una concepción geométrica del 
cosmos, bañado, eso sí, por el lirismo 
y el halo poético que sólo un 
Mediterráneo como él puede 
sustentar. 

Creador sin límites 
¿»Op-Art»?, ¿»Abstracción cinética»?, 
«¿Experimentación visual»?. 

J 
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¿»Encuentro, tal vez, en una «nueva 
fase», en una distinta dimensión»? 

¿Qué responder a cada interrogante? 
¿Acaso Eusebio Sempere puede 

configurarse en la fría definición, en 
el encasillamiento de una fórmula, 
una etiqueta, una tendencia? No. 
Eusebio es algo más, es todo eso y 
mucho más. Es poesía y verdad. El, 
creador sin límites, de imaginación 
prodigiosa y fantasía ordenada, 
construye un espacio plástico e 
investiga hasta las últimas 
consecuencias en torno a ese espacio 
en sus dimensiones matéricas y 
espirituales. Su pintura es así 
trascendida sobre la forma y la 
materia. Desaparece la pincelada, se 
desvanecen las texturas y, 
únicamente, queda el ánima de una 
intuición plástica. · 
Vassalery acaso le puso en el camino 
de estas concreciones inconcretas, 
pero Eusebio fue más allá, en busca 
de unas realidades totalmente 
nuevas, a la caza y la captura de 
unas verdades visuales que sólo a 
pocos estaban reservadas: Huir del 
óleo para encontrarse en una más 
exacta expresividad; abrazarse al 
«gouache» porque sintonizaba mejor 
con su sensibilidad creadora; poner 
amor, entrega, alma en aquello que 
parecía que derivaba únicamente por 
los senderos y los caminos de la 
técnica y el oficio; sorprender al 
espectador con sus luminiscencias 
construidas, elaboradas con 
paciencia y depuración 
orfebrerística. Eusebio ha sido -es
una bocanada fresca, renovHdora, 
impaciente en la problemática del 
constructivismo y la neoplasticidad, 
dotado como está de una claridad de 
pensamiento -la frase es de Manuel 
Conde- amor al orden, rigor formal, 
candor y caricia. 
Bondad, humildad, eficacia, 
generosidad ... ¡Cuántas 
calificaciones podrían llover sobre la 
rica y matizada personalidad de 
Eusebio! Quien haya tenido trato con 
él, quien haya hablado aunque sólo 
hayan sido unos minutos con 
Eusebio, habrá podido dimensionar 



su entereza y su concrecwn lógica. 
La fuerza expresiva y expansiva de 
su yo, la torrentera de su 
imaginación sin límites, la genialidad 
de su dinamizante verbo. 

Una generosa donación 

Y quien se acerque al Museo 
«Colección Arte Siglo XX>> de nuestra 
ciudad -exquisita donación que sólo 
un alma generosa como la suya podía 
hacer- encontrará el sosiego y la 
inquietud, mezcla agridulce de su 
pasión desbordante, en el móvil que 
saluda al visitante apenas pasado el 
quicio de la puerta. Allí las líneas y 
los brillos, allí las teorías geométricas 
y las sugerencias espontáneas han de 
penetrar en su alma. Eusebio se 
muestra fuerte e incisivo -nunca 
dogmático- mensurado y 
fundamental. El acero hace y dice 
todo lo demás. 
Eusebio surge nuevo, renovado, 
lúdico, transparente en las «Las 
cuatro estaciones>> que enriquecen la 
sala segunda de esta rica colección 
vanguardista. Con colores planos, 
texturas sin materia y molla, fondos 
sin lejanía -lo ha observado 
Valeriana Bozal- Sempere logra 
precisión, dimensión y maestría. 
Sempere sugiere, profetiza, 
redescubre, reen€uentra una 
naturaleza vivida y sentida en lo más 
hondo de su alma de esteta 
incansable e irreductible. Aquí la 
geometría ha dado paso a la pasión, a 
la sensualidad de un hombre hecho a 
la vera de la mar. Y parece, no sé si 
será exacta, que pudiera establecerse 
como un paralelismo entre la música 
-Vivaldi asalta nuestra 
sensibilidad- y la obra plástica. Del 
azul pálido, balbuciente, turquesa, 
reveteado por el amarillo miel de una 
naturaleza explosiva y excitada, el 
azul cobaldo, gélido, cortante de un 
invierno largo y frío. Del amarillo 
cegador, un amarillo en su cenit y su 
verticalidad agosteña del verano de 

espigas y rastrojos, al ámbar 
desvanecente, amarillo pardo de un 
otoño luminoso todavía. Las líneas, 
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los signos, los símbolos reducidos a 
su mínima expresión, 
concretándonos unos estados de la 
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naturaleza que coinciden con los 
estados de ánimo y las sugerencias 
estéticas. 
Observando sus serigrafías, 
introduciéndonos en su mundo de 
complejidades estructurales 
dinamizantes, Sempere catapulta 
nuestra conciencia y enriquece 
nuestras propias sensaciones: «La 
presente intensidad del sol y del frío, 
del aroma de las flores, de la 
nostalgia del pasado ... ». Eusebio 
Sempere ha sido capaz de 
trasustanciar una realidad 
intelectual, cerebral incluso, con una 
concreción casi sensual, 
meticulosamente inagotable de 

pálpito de vida, jugando con el ritmo 
y la simetría, la luz y el movimiento, 
el color y su propia dinámica , 
llevando al espectador desde un 
estado científico a un plano sensitivo, 
seductor y amable, conmovedor e 
increíble. 

Esfuerzo y rigor 

Sus trabajos, ha dicho Corredor 
Matheos, son el resultado de una 
gran paciencia y de una gran fe. Pero 
cabría añadir que la paciencia se 
apoya o se estructura en torno a su 
doble capacidad para el estudio y la 
fabulación. Y la fe no es otra que la 
confianza en su propio esfuerzo y su 

rigor. El es una de las figuras del 
nuevo arte español, eternamente 
renovado y constantemente 
problematizado. Diseña una nueva 
estética jugando con fondos neutros 
y abstracciones constructivistas. 
Acaso, al decir de Cirlot, la 
«sublimación del tecnicismo». 
«Lo que sí reconozco es que mi 
pintura es bastante honesta -le 
confiesa a J. Miguel Ullán-. O sea, 
que es el resultado de haber hecho 
simple y honestamente todo aquello 
que he podido ... ». La sencillez del 
artista explicita su forma de ser y sus 
maneras de comportarse en la 
sociedad que le ha tocado vivir y 
trabajar. Limpio y sincero, sin 
trampa artística, recurso 
prefabricado o muletillas de apoyo. 
Imposible de reducir a esquemas de 
puro análisis, la obra de Eusebio 
Sempere es fundamentalmente 
humana, locuaz, sensitiva y vibrátil. 
El ha recreado la luz y su 
comportamiento sobre las cosas, el 
mundo y los hombres. El ha logrado 
no solamente captarla y hacerla suya 
sino convertirla en algo fundamental 
en el eterno problema y la constante 
lucha entablada entre la vida y la 
muerte. Hay caso como una mística 
en sus verdes, ocres, amarillos, 
magras, azules, blancos, cobres y 
negros. Y tal vez en su concreción del 
ciclo vital, en su Primavera, en su 
Verano, en su Otoño y en su Invierno 
la ordenación de sus creencias 
estéticas aparezcan más 
concretadas, controladas y 
expuestas. Es, a la postre, como un 
cántico a la vida. 



Juan Gil-Albert 
Será nombrado próximamente 

Doctor Honoris Causa, por nuestra Universidad 

Juan Gil-Albert (Alcoy, 1906),será próximamente 
investido Doctor Honoris Causa por nuestra Universidad. 
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CAMPUS desea sumarse al homenajeinsertando el último inédito salido de su pluma 
que agradecemos de corazón al autor.Acompañan al texto colaboraciones 

del profesor José Carlos Rovira y del periodista Gerardo Irles 
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Poética de la complejidad 

CON la obra de Gil-Albert se 
puede pasar, casi sin darnos cuenta, 
del interés al apasionamiento. Es un 
fenómeno de lector que ocurre en 
relación a autores ejemplares. 
Anotamos un motivo en la memoria, 
lo conservamos un tiempo, y, un 
buen día, reaparece en otro espacio 
de la obra como prolongación o 
insistencia reflexiva, planteando 
otras claves, otros recursos, otros 
ámbitos. 
A veces me he preguntado cuál era el 
tema central de esta obra, cuya 
amplitud nos desborda al principio: 
¿El tiempo? ¿La naturaleza? ¿La 
sociedad en tránsito? ¿La cultura? 
¿El amor? ¿El autor ... ? 
Posiblemente no hay un tema 
central. Hay un conjunto de temas 
unificados por el autor y su reflexión: 
remembranza de sí mismo en todo 
caso, la amplitud temática es un 
problema de la experiencia de vivir: 
un crisol cotidiano funde todo lo 
demás, lo unifica en la prosa, lo 
destila lentamente en el poema. Los 
géneros literarios en Gil-Albert son el 
crisol y el alambique. Fusión y 
destilación como procedimiento 
clasificatorio de una actividad. 
El poema, que concentra, se nos 
abrirá siempre después a un haz 
amplísimo de referencias en la prosa. 
Un carretero, que canta en un 
poema, por ejemplo, nos remite, en 
imagen reiterada, a la experiencia 
esencial de la infancia, en la que el 
canto de los arrieros provocó que la 
tierra tuviera ya siempre voz para el 
poeta y, a partir de ahí, aquel sonido, 
aquella imagen, aquel color del cielo 
y de la tierra, que acompañaban la 

José Carlos Rovira 

figura, fueron provocando un 
sentimiento mediterráneo que se 
despliega desde la experiencia de lo 
terrestre, a la cultura como 
identificación: Grecia, por ejemplo, 
recorrida probablemente 
por el mismo carretero 
visto en la costa alicantina. 
El ejemplo sigue a través de un 
hombre que oyó un día el canto de la 
cigarra y, comprobó, después, que su 
sensación era parecida a la que en el 
siglo V antes de Cristo sentiría 
Anacreonte, con quien, por un 
conjunto de identificaciones en el 
vivir , construye sentimientos 
capaces de generar poesía. 
Pero éste es un ejemplo mínimo de la 
complejidad cultural del autor: la 
naturaleza siempre es la clave de un 
texto sobre el que el poeta puede 
darnos sus sentidos. Si éstos 
coinciden con los de alguien, mejor 
todavía: el autor reafirma 
seguridades y pasea, a partir de la 
experiencia de la tierra y de sí 
mismo, por nombres que se llaman 
presocráticos, Platón, Píndaro, 
Anacreonte, Teócrito, Dante, 
Ronsard, Leopardi, Nietzsche, 
Maragall, Proust, Gide, Miró .. . 
La cultura es entonces una 
referencia de la experiencia de la 
vida, en la que el autor va haciendo a 
todos casi sus contemporáneos: ésta 
es una clase de humanismo no 
exenta de aparentes contradicciones: 

¿Cómo conciliar Platón con Nietzsche 
por ejemplo, las ideas con los 
sentidos, con el cuerpo ... ? Pero no es 
el terreno del pel}samiento el que 
define las contradicciones, sino el del 
vivir. ¿Contradicciones por otra 
parte? Paradojas constituyentes, 
llama a esto uno de sus escritos. 
La más sobresaliente, entre muchas, 
es cómo Gil-Albert ha conciliado su 
decadentismo, que es para él una 
forma heroica de sobrevivir, con un 
progresismo radical en todos los 
terrenos, desde la moral personal a 
la social. Si su biografía -y por lo 
tanto su obra- nos remite a un 
mundo interior de aislamiento de 
una masa despreciada, de ocio, de 
añoranza de las formas de vida de la 
nobleza, de lujo, etc ., nadie olvide 
situar este paradigma decadentista 
junto al de un comportamiento 
histórico, también ejemplar, porque 
Juan Gil-Albert es un español de la 
guerra civil, del exilio y del silencio 
interior, al que sólo podemos medir 
por su continua integridad. 
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Variaciones sobre Juan Gil-Albert 
(Aproximación a la luz de María Zambrano) 

Juan Gil-Albert ha confesado a 
menudo su especial identificación 
con la etapa de su obra que se abrió 
al reinstalarse en su tierra natal allá 
por 194 7, tras 8 años de exilio hispa
noamericano. El mismo ha contado 
que León Felipe, ponderándole el pai
saje valenciano -entre provinciano y 
mediterráneo- fue quien le animó en 
la decisión. 

La identidad es el denominador 
común de la obra gil-albertiana, tan
to en prosa como en verso (identidad 
en una doble vertiente: Histórica y 
autobiográfica). Diríamos que cual-

quier libro suyo versa sobre cómo él 
llegó a ser el que es. No es narcisismo 
o vanidad lo que mueve al autor 
cuando relata su vida: Es el valor 
educacional contenida en ésta -que 
el escritor estima ejemplar, al modo 
socrático- lo que Gil-Albert desea 
transferir a sus lectores. Pues Gil
Albert, como educador, no quiere 
más que inculcar la libertad. Que 
cada lector encuentre su destino in
dividual. 

«Variaciones sobre un tema inex
tinguible», fechado en 19 52 -el mis
mo año de «Los días están canta-

Gerardo Irles 

dos»- expresa ese «tirón de la tierra» 
en la biografía del poeta que 
comentábamos al principio. Hemos 
elegido este poemario para hablar de 
Gil-Albert porque reúne una serie de 
cualidades que lo convierten en un 
pequeño resumen del conjunto de su 
obra. 

La identidad 

Decíamos que la identidad es la 
clave de la obra gil-albertiana. La 
identidad del poeta se identifica con 
la tierra: «Mejor sería en pie/ no 
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dejarnos turbar por las sospechas/ y 
acariciar tan sólo lo que vemos/ con 
dulce mano ... ». Es como si en el 
ánimo del poeta subsistiera aún un 
pasado conflictivo, desalentador. «Tú 
bien nos dictas, madre./ Tú nunca te 
conviertes en lo opuesto de lo que 
e1es , cambias/ y te has endurecido lo 
bastante/ para dar a tus ojos el relie-

ve/ de la serenidad». La Tierra está 
dictando una lección de identidad al 
poeta-discípulo (en realidad, el poeta 
está atribuyendo a la Tierra, espejo 
en que se ilumina, todos los dones de 
su recién adquirida identidad: «Nun
ca te conviertes en lo opuesto de lo 
que eres», «te has endurecidO>>, «sere
nidad» ... ). La identidad no ha sido 
regalada, sino perseguida y captura
da. El poeta, finalmente, se ha admi
tido, y en consecuencia acata el mun
do que le rodea tal cual es («Mejor 
sería en pie/ no dejarnos turbar por 
las sospechas/ y acariciar tan sólo lo 
que vemos/ con dulce mano ... ). El 
paisaje de «Variaciones sobre un 
tema inextinguible» más que ofrecér
senos como un poema agrícola en la 
tradición de Gabriel Miró, se nos 
aparece revestido de realidad. Es la 
realidad que se anuncia. Es lo que 

resalta a los ojos después de desper
tar de un sueño ... 

La soledad 
O de la soledad. Para ganar la 

identidad propia haber estado sólo es 
necesario. El «aristocratismm> de Gil
Albert consiste más en una actitud 
ética -por otra parte, muy en boga 
en en el pensamiento europeo de 
principios de siglo: Niestzche, Ril
ke ... - que en un prejuicio político. Es 
que la masa -como sistema de rela
ciones interpersonales- cohibe la 
identidad de sus miembros. «Y poseer 
el mundo es privilegio/ de quien pare
ce lento que desdeña/ lo tosco y 
fácil». El que está en posesión de sí 
mismo al fin, entra en armonía con el 
cosmos -con esa representación del 
cosmos que es el pasaje natal, la fin
ca de nuestros padres o abuelos-: «Y 
esa es mi tierra, casa, templo, amo
res;/ esa es la tierra dulce del sudor/ 
y esa es la verde sombra del descan
SO>>. Quien es, quien se conoce, nota 
brotar el amor en su regazo: «Vivir es 
preguntarse cada día:/ ¿Quién soy y 
por qué late/ dentro de mí lo oscuro?/ 
Y salir olvidado, hacia las cosas,/ de 
nuestra soledad/ y confundir dulcísi
mo el aliento/ con lo que pasa». 

Quien es dueño de sí, quien obede
ce al amor, necesita un prójimo: «Y 
confundir dulcísimo el aliento/ con lo 



que pasa». La comunicación ya no es 
sólo telúrica, sino también humana, 
social. Pero el amor que nombramos 
no es la pasión o el deseo: Es la con
ciencia de estar vivo entre más seres 
vi vos, la conciencia de unidad con el 
planeta: «Todo está abierto al hom
bre: N os espera la vida/ que no sabe 
vivir sin nuestra vida/ -sin nuestra 
muerte»-. Sí, «Vivir es exquisito». Y 
el amor es la llama de esa vida: «Ano
temos la ficha del amor:/ El amor es 
reflejo de sí mismo;/ es proyección de 
un yo sobre la vida». El amor se 
engasta en un yo, en una vida huma
na; es el distintivo del hombre, de su 
papel en la Tierra: «El amor no es el 
cuerpo deseado;/ el amor no es el ros
tro sonriente/ de quien vive y nos 
tienta:/ Estar enamorado es ser acti
vu/ -vivir en pie de lucha-. Es eso 

actividad indescifrable-/. Y no dejar 
que nada se repose en la paz de la 
mnerte». 

El amor 
El amor es un órgano engendrador 

de más vida, la antítesis del reposo, 
del último suspiro, la muerte. Pues si 
amo el mundo, quiero asegurar su 
continuidad, la esperanza en y del 
hombre; pues vivir es convivir: «vivir 
no es existir oscuramente; en el hom
bre vivir es un despliegue/ de sus 
fuerzas oscuras:/ Vivir es alumbrar, 
tú bien lo sabes». Vivir es dar. 

La plenitud de esa existencia es 
captada por el poeta en la naturaleza 
(naturaleza local, Edad de Oro de 
recuerdos infantiles ... ). Así los hom
bres deberían vivir: Conforme a la 
naturaleza. O mejor: Convivir. Más 
la visión de Gil-Albert no se detiene 
en lo arcádico: «Oue el hombre es 
mucho más,/ que el hombre es más 
que todo lo que existe,/ que todo lo 
que existe,/ porque es capaz de hacer 
en el silencio/ obra de salvación,/ 
obra de creacidn./ Capaz de estar tan 
sdlo y alegrarse/ de haber nacido». 
La identidad creadora es la sublima
ción de aquella inicial revelación: La 
identidad de ser hombre. Entre los 
dones del hombre se encuentra la 
voz, la palabra, mientras que la Tie
rra es «muda», «callada». La palabra 
equivale, si evitamos cualquier no-
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ción de culpabilidad, al «pecado ori
ginal>>. Es la transgresión humana: 
«Pero tu hijo habló y está ocupado/ en 
sellar con palabras el secreto/ de la 
creación». «Sí, tierra madre: Tu hijo 
te ha crecido enormemente/ y te 
rebasa ya». 

El poeta, merced a la palabra, rea
lizadasuidentidadenlaobraartisti
ca, diluido en ella, «vive ya fuera de 
sí», es más que Tierra, es casi aire 
-como los místicos-: «Más parece 
que mida las distancias/ que lo van 
alejando» (de la Tierra). Ha entrado 
en el ámbito de lo divino. 

«Variaciones sobre un terna inextinguible». 
Editorial Renacimiento. Sevilla, 1981. 
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Breviarium Vitae 
(Ultimos apuntes al borde del Abismo) 

(Fragmento) 

Todo en mi obra nace de mí y regresa 
a mí. No es un espejismo, es una encar
nadura. 

El Cine: arte superficial y totalitario, 
sometido, desenfrenadamente, a todas las 
tentaciones. 

No hay forma más obscena de morir 
que expirar en una guerra. Nos acer
camos al lecho del muerto natural, 
nos retiramos del campo de la víc
tima inmolada. 

Al lucero de la mañana se le llama 
Phósforos, al de la tarde Vésperos; pero 
son el mismo, eternamente iluminador, e
ternamente distante: como Tú. 

Que el año en que acabamos de poner 
nuestra huella fresca nos pertenezca 
entero. (Sin fecha). 
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He actuado con una independencia 
absoluta sin faltar a las reglas. No 
encuentro otra manera de expresarlo. 
Con nadie estoy más de acuerdo que 
conmigo mismo y, a la vez, no he conocido a nadie 
menos imperativo. Para mi 
la vastedad del mundo, y mi 
refugio, constituyen un todo: la Vida. 

¿ Con quién te hubiera gustado esca
par, con el Hermes de Praxiteles o 
con el David de Miguel Angel? 
¿Escapar? ¿No has pensado que 
sólo ellos nos son fieles? Los en
cuentras, regresas y están. La 
misma fidelidad nos ofrece la 
Venus de Milo. Dejemos para 
las tentaciones callejeras la 
propiedad de sumirnos en la 
desesperación. 
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Mi falta de curiosidad por ir a los 
lugares que se nombran no me deja de 
sorprender. Hoy todos viajan hasta lo in
saciable. Ven, miran, cuentan luego. 
Los escucho, puedo interesarme por algún 
percance; nada me mueve a seguirles, 
a enmerdarles la plana. No, no es 
indiferencia, no es una aptitud ca-
rente de bríos. Es como si, 
y me excuso yo mismo, todo estuviese 
en mí, con anterioridad: Sabido, 
imaginado, hecho memoria, latente 
en la franja circular de mi sién. 
¿El mundo? Yo diría que, cuando 
viajo a él, decrece. Cuando por 
escasez de medios físicos, apeti-
tivos, monetarios, vivo perdurable 
en mi inmovilidad patente, 
soñadora, el Mundo se me ma
terializa en mi respiración. Se 
me hace carne. No estoy distraí-
do como el que viaja. Estoy 
abstraído como el que se frena. 

)·····•····••··········•········•·········· : ........ §;t-eA ¿¡,,,t 
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Bien pensado -con la observación basta- la muerte, en 
cuanto a su fecha, no guarda relación alguna con 
nuestros méritos. Obra como algo carente de vibraciones. 
¿Insensible o torturadora? Tampoco existe en abstracto. Es 
la de cada cual. Gabriel Miró, y el mismo Chapín, 
se extinguen en la plena flor de la edad o, más 
exacto, de su infrutescencia. Otros, que lo tenían 
todo dicho, siguen deslizándose en silencio, con-
sumado su signo positivo, su don creador. Estas 
aparentes anomalías no son, una vez más, para 
el hombre que se tiene por consciente, que un 
motivo perpetuo de lo que ha convenido en 
llamarse la fatalidad -el arcaico fatum-
y que, a fuerza de su irresponsable manifestación, 
lo encoge de hombros. Pues qué, 
lo de rasgarse las vestiduras, ya cumplió 
su tiempo. 

Juan Gil-Albert 
(1983) 
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Problemática del universitario alicantino 

El informe que presentamos (*) se 
basa en las respuestas a un cuestio
nario de opinión construido al efecto 
y pasado a una muestra de 708 estu
diantes de nuestra Universidad, 
hombres y mujeres, matriculados en 
todas las Facultades y Escuelas Uni
versitarias en los diferentes cursos 
en al año académico 1981-82. 

El cuestionario pretendía estable
cer la opinión de nuestros estudian
tes en torno a diferentes problemas 
que tienen que ver con la vida uni
versitaria, y que se centran funda
mentalmente en seis cuestiones: 
Información y «vocación» en la elec
ción de la carrera; selectividad y 
numerus clausus; contenidos, planes 
de estudio y formación científica; 

Jesús Rodríguez Marín 

métodos de enseñanza; profesorado 
y evaluación de la Universidad como 
institución y de la Universidad de 
Alicante, en particular. De entre 
todos ellos, y a nivel puramente des
criptivo, sólo vamos a dar noticia de 
algunos aspectos en este informe, por 
la necesaria limitación del espacio. 

En primer lugar, y aunque no 
corresponda con ninguno de esos 
niveles, sino a la parte de caracteri
zación de la muestra, creemos intere
sante señalar que el 42% de nuestros 
estudiantes se identifican una ten
dencia política de izquierdas, mien
tras que el 16% lo hacen con la de 
centro, y el 15% con la derecha. Con
cretando algo más, y preguntados 

por el partido político al que más se 
acerca su tendencia, no contesta el 
65%, un 18% menciona al PSOE y un 
8% a A.P. (C.D.), mientras que el resto 
de los que aluden a algún partido se 
atomiza excesivamente. De mayor 
interés resulta el constatar la tenden
cia de no compromiso activo ni perte
nencia a grupos formales organiza
dos que se da entre nuestros estu
diantes y que hemos puesto de relie
ve en otra ocasión. Sólo un 2% del 
colectivo estudiantil está afiliado a 
algún partido político, mientras que 
el 84% declara que no está en ningu
no; e incluso cuando preguntamos a 
qué partido político estaban afilia
dos, en el caso de que hubiesen 
declarado estarlo, encontramos que 
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el 96% no contesta, lo que sin duda 
plantea alguna cuestión interesante. 

Con respecto al primer núcleo de 
los mencionados al comienzo, el refe
rido a información sobre la carrera 
que cursan y motivos para su elec
ción, cabe decir que nuestros univer
sitarios . estaban informados acerca 
de los estudios que pretendían reali
zar (un 72% frente a un 23% que 
declaran no haber tenido tal infor
mación). 

E lección de carrera 

Los motivos de la elección de 
carrera son varios, pero lo que apa
rece como importante es el menor 
peso de los factores familiares (que 
aparece como un motivo sólo para el 
5%), asi como de los factores econó
micos (sólo para el 7%); mientras que 
privan más factores mas referidos al 
interés promovido por lecturas sobre 
temas del campo científico al que se 
dedican (un 26%), de ejemplo y con
vivencia con profesionales ( 15%), o 
de satisfacción personal. Un papel 
menor lo juegan factores como el 
prolongar la vida estudiantil, la 
imposibilidad de acceder a Medicina, 
el hecho de no aprobar o evitar la 
selectividad, el interés por cursar 
una carrera corta, o la imposibilidad 
de ir a otra Universidad. 

En cualquier caso, la «vocación» o 
motivación con la que nuestros estu
diantes llegaron a la Universidad ha 
madurado y continúa firme para un 
67%, ha cambiado a otras metas para 
un 16%, y se ha frustrado en un 15%. 

Por lo que se refiere a la selectivi
dad y al numerus clausus, el 46% de 
los universitarios alicantinos son 
partidarios de la selectividad; de 
ellos un 22% afirman que la selectivi
dad viene condicionada por una 
necesidad social, un 4% considera 
que es necesaria para seleccionar a 
los mejores, y un 19% estima que hay 
que hacerla antes, y aunque no lo 
explicaron se supone que entendían 
que había que realizarla durante los 
estudios previos de Bachillerato. Por 
el contrario, el 35% no son partida
rios de la selectividad, bien porque 
restringe la libertad, ( 1 7%) o porque 
no permite la difu-. sión de la cultura 
( 16%) o por otras razones. Y todavía 
queda un 1 9% que no contesta o que 
le es indiferente la cuestión. 

En el supuesto de realizar la selec
tividad, lo que habría que valorar 
más, en la opinión de un 39%, son las 
aptitudes intelectuales del sujeto; en 
segundo lugar el deseo de servicio a 
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la comunidad, en opinión de un 24%; 
el conjunto de la valoración del ren
dimiento académico anterior, las 
aptitudes intelectuales del sujeto y su 
deseo de servicio a la comunidad, en 
opinión de un 24%, el conjunto de la 
valoración del rendimiento académi
co anterior para un 8%. Por otra par
te, un 38% de los estudiantes es parti
dario del numerus clausus, de una li
mitación de alumnos por Facultad, 
para unos dada la limitación de l6s 
medios materiales (28%) y, , para 
otros, a fin de conseguir una mejor 
convivencia (9%); un 50% no es parti
dario de la limitación mencionada, 
bien porque piensan que siempre hay 
medios siempre que se distribuyan 
(37%), o porque la convivencia de 
muchos es más positiva que la de 
pocos (5%), o por otras razones (8%); 
quedando en este caso sólo un 1% de 
indiferentes. 

Opinión del profesorado 
En el tema del profesorado las opi

niones se dividen casi al 50%, 
formándose dos grupos de opinión 
muy bien caracterizados: Unos opi
nan que la mayoría de los profesores 
son comprensivos y con ganas de 
ayudar (40%), que ofrecen posibili
dad de diálogo (52%), que consideran 
a los alumnos personas responsables 
(45%), que saben valorar e incentivar 
su iniciativa (33%), que hay pocos 
profesores intransigentes con lo que 
no participan de su opinión (49%) y 
que hay también, pocos inaccesibles, 
distintas y que den poca libertad en 
su clase (un 53%). El otro grupo de 
alumnos opina en un sentido distinto, 
que pocos (o ningún) profesores son 
comprensivos o con ganas de ayudar 
(59%), ofrecen una posibilidad de diá
logo (46%), consideran a los alumnos 
personas responsables (54%), saben 
valorar e incentivar al alumno en su 
trabajo (66%), que la mayoría son 
intransigentes con lo que no compar
ten su opinión (48%), que son inacce
sibles, distantes y dan poca libertad 
en su casa (46%). Los dos grupos, 
pues, están equilibrados, planteando 
la necesidad de un estudio que discri
mine mejor los hechos. 

Por último, respecto a la Universi
dad de Alicante, un 7% opina que el 
balance global es bueno, un 25% opi
na que el balance global es malo y el 
66% opina que es regular. 

Como los mejores aspectos, la opi
nión de un 18% es que se trata de una 
Universidad poco masificada, con 
clases de pocos alumnos, de un cen-

tro pequeño, en suma; para un 14% el 
mejor aspecto es el de la docencia, 
consideran que nuestra Universidad 
tiene un profesorado colaborador, 
con buena voluntad y una buena pre
paración; en tercer lugar, para un 
13% lo mejor de la Universidad de 
Alicante es la convivencia, el com
pañerismo, el ambiente familiar, la 
relación entre alumnos, el respeto a 
los demás que existe, así como la fal
ta de discriminación, es decir, que se 
da un buen ambiente. El resto de los 
entrevistados atomizan sus opiniones 
respecto a los «buenos aspectos» 
excesivamente, por lo que no es rele
vante el reseñarles. Frente a esto, 
un 32% opinan que los peores aspec
tos de nuestra Universidad son la fal
ta de medios materiales, de laborato
rios bien dotados, de bibliotecas con 
buen servicio, de salas de estudio, de 
mayor número de Facultades, de 
comedores universitarios con insta
laciones dignas, y en general de 
mejores presupuestos; además un 
20% entiende que lo peor de nuestra 
Universidad es, precisamente, el pro
fesorado, su preparación, dedicación 
y competencia profesional, contras
tando así la opinión de otros de sus 
compañeros que estimaban que ese 
era uno de los mejores aspectos , 
quizá todo lo que hay que referir de 
esas dos posturas es que en nuestro 
colectivo docente hay, como en los 
colectivos profesionales, buenos, 
malos y regulares. 

Conclus_ión 
La conclusión más importante a 

partir de estos resultados no es (con 
ser importante) el conocimiento un 

tanto más claro y distinto de cómo 
ven nuestros estudiantes a su alma 
m a ter, sino más bien el hecho de que 
el estudiante universitario alicantino 
nos aparezca como persona de juicio 
ponderado, sin estridencias sobre los 
temas acerca de los que se recaba su 
opinión. En general estaba bien infor
mado acerca de lo que iba a hacer y 
ha mantenido su decisión una vez en 
la Universidad, su elección. Se basó 
fundamentalmente en razones de sa
tisfacción personal e interés produci
dos por lecturas o la convivencia per
sonal con buenos profesionales. La 
mayoría es partidaria de la selectivi
dad , si bien matizada de diversas for
mas, y para realizarla piensan que 
habría que valorar las aptitudes inte
lectuales del sujeto, el rendimiento 
académico anterior y su deseo de 
servicio a la comunidad. En cambio, 
nuestros alumnos son partidarios del 
numerus clausus en Facultades por 
diferentes razones . En el tema del 
profesorado las opiniones están muy 
divididas, casi al 50% en la mayor 
parte de las características pro
puestas. Y por fin, califican a la Uni
versidad con un regular mayoritario . 
Algo que sin duda, deberá ser tenido 
en cuenta «por quienes corresponda». 

(*) Los datos que se mencionan en este infor
me proceden de un trabajo de investigación 
sobre el tema , patrocinado por la Subdirec
ción General de Investigación Educativa, y 
que ha sido realizado bajo la dirección del 
autor por un equipo formado por J .P. Ube
da, M.C. Jarabo y C. Viniera. Agradecemos 
a los alumnos de Sociología de la Facultad 
de Letras durante los cursos 81-83 su cola
boración en el trabajo. Los datos están pro
cesados y los resultados así como la redac
ción definitiva está prácticamente ultima
da. 



César Antonio 
Molina 

La Coruña, 1952. 
Licenciado en Derecho y 
en Ciencias de la 
Información (rama de 
Periodismo). Estudió 
Lengua y Literatura 
Italiana en la 
Universidad para 
extranjeros de Perugia. 
Colaborador habitual de 
los suplementos 
literarios de: «El País», 
«La Vanguardia>>, «Diario 
16», «Pueblo». Y de las 
revistas especializadas: 
«Insula». «Camp de 
1' Arpa», «Quimera», 
«Nueva Estafeta», 
«Revista de Occidente» 
Autor de cinco libros de 
poemas: «Epica» ( 1974). 
«Proyecto preliminar 
para una arqueología de 
campo» ( 1978). «Ultimas 
horas en Lisca Blanca» 
( 1979). «Ocho poemas» 
( 1982) y «La estancia 
saqueada» ( 1983), 
además de una docena 
de libros de ensayo y 
traducciones. 
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César Antonio Molina 

Tres poemas de <<La estancia saqueada» 

Earth smokes with blood, and groans, and shakes 

To drink her childrenjs gone ... 

Levantamos un tronco más alto que los demás en el extremo 
de la Tierra, delante del antro de la noche, del hogar 
que se vigila a solas. Todas las horas pasaban recorriendo 
las orillas, queriendo volver a ver las aguas profundas, 
reconocer cuál era la ciudad cubierta de nubes y brumas 
jamás perforadas por los rayos. Bogábamos sin piloto, 
sin timón, sin rumbo, sin palio, pues éste cubría el cuerpo 
arrojado sobre un mojón. El disco incandescente pujaba 
por salir de la red. Mientras, las cuatro ocas regresaban 
de los cuatro puntos cardinales después de perseguir el alma 
del caballo todavía ardiente a las puertas de los desfiladeros 
estrechos en la ruta iniciática. No hallábamos más ascesis 
que en el caminar. Andar al propio paso a través de la naturaleza 
por landas y bosques, por montañas y vados. Y él instante 
llegaba -una vez superada la fatiga y el esfuerzo-. El ritmo 
del hombre se armonizaba con la tirrra, con el cielo, encontrándonos 
acorde con esos ritmos generales que le penetran, 
que los penetra. No descburíamos más señales que estas cabezas 
pétreas con las bocas cosidas, con el hálito suspendido 
y los grandes ojos abiertos, bien vivos de hermetismo. 
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¡Qué tristes y lentos los carrillones que allá silban 
en su alma de niebla! Con la fuerza de sus ventosas 
todos los pensamientos se esfuman 
anegados en un letargo gris como fondo sin calafatear. 
Máscaras en el aéreo vapor de las sombras de ciudadelas 
torcidas por la aguja que aspa sin imán. 
La piedra sagrada jamás deja de ser una hierofanta. 
Y El campo está, así, sembrado de matrices, 
de intersecciones invistiendo el espacio de la inhumación, 
del suplicio. A través de las siegas. 
un peso hunde sus. raíces en un cimiento alejado del tiempo. 
Es la profunda cornada que rasga el resplandor lunar. 
El cangrejo engulle un vacío blando 
donde los pies se hunden vagamente transformándose 
en ruido de armas, de huesos que mudan de piel 
arrastrándola y haciéndola sonar como un cascabel. 
¡Ah, las campanas ininterrumpidas! Ese gran oficio de difuntos salmodiado sin 
cesar en el aire, 
esa hora en que nada ha terminado, 
en que todo podría ser 

Del cielo, del océano, del oro, de la nube, del dios. 
Hueso convertido en perla, en concha pareada. 
Móvil en el seno de las aguas: Alado e ígneo. 
Werwolf, Loup-garou, Alarbe de Marsella. 
De cuanto se delira y sueña riega el mar interior 
mientras gallos anegados cantan en los claustros 
¡Oh dulce frescura que palpita disecada bajo un velo! 
Su llama escande los impulsos del ocio, 
las cenizas aún vivas ,del dosel de su iglesia. 
El alma desciende, atraviesa un torrente de hiel, 
cubre ese hachón que nada sabe del más ardiente deseo 
ahora convertido sólo en memoria, y llega a nuestras vísceras. 
Entonces una estación se acopla a otra en los tálamos 
como una fosa se clava en otra. 
Los cuerpos reposan cansados sobre cuerpos, y entonces 
se abren como una presa los poros. Silba el veneno. 
El vacío del bostezo llena su vaho de despojos voluptuosos 
y allí juntos caen pedazos de yeso y cornalina, 
herrajes, clavos, ¡oh sagrado recuerdo!, los remaches, 
el buque sin cuadernas. 
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Institutos de investigación de nuestra Universidad 

Instituto de Ciencias 
de .la Educación 

El Instituto de Ciencias de la Educación 
realiza la labor docente y de 
investigación que se encomendó a los I. 
C. E. S. desde su creación. Sus funciones 
esenciales son: Ofrecer a los medios que 
posibiliten un permanente 
perfeccionamiento del profesorado en 
tod~s los niveles educativos, programar y 
realizar la formación técnico educativa 
del profesorado de nivel medio y 
universitario, realizar y proponer 
investigaciones educativas, así como 
prestar los servicios de asesoramiento 
técnico en materia de educación que 
requiera nuestra Universidad y los 
centros de su distrito que se lo soliciten. 
En cumplimiento de sus funciones se han 
realizado un conjunto de actividades que 
aquí quedan reunidas en una serie de 
datos, pero cuyo contenido y significado 
va mucho más allá de lo reflejado en 
cuanto a reciclaje, perfeccionamiento, 
labor docente e investigación del 
profesorado. 
Se realizaron actividades de 
Perfeccionamiento del Profesorado para 
los niveles de Preescolar, Educación 
General Básica, Formación Profesional, 
Bachillerato, Curso de Orientación 
Universitaria, Educación Especial, 
Educación Permanente de Adultos, 
Escuela Universitaria de Formación del 
Profesorado de Educación General 
Básica, Escuela Universitaria de Estudios 
Empresariales y Facultades 
Universitarias. 
Cursos de perfeccionamiento del 
profesorado: 
Número de actividades para el 
Profesorado de Preescolar, E.G.B., E. 
Especial y EPA.: 184. 
Personal docente de estos cursos: 424. 
Profesores asistentes a estos cursos: 
5.607. 
Estas actividades totalizaron la cantidad 
de: 10.250 horas. 
Número de actividades para el 
Profesorado de F. P. 1 y 2, Bachillerato y 
C. O. U. con un total de: 117. 
Personal docente de estos cursos: 220. 
Profesores asistentes a estos cursos: 
3.218. 

Estas actividades totalizaron la cantidad 
de: 4.966 horas. 
Número de actividades para el 
Profesorado de Facultades y Escuelas 
Universitarias con un total de: 22. 
Personal docente de estos cursos: 28. 
Profesores asistentes a estos cursos: 649. 
Estas actividades totalizaron la cantidad 
de: 1.480 horas. 
También se han organizado tres cursos 
para que los licenciados que piensan 
dedicarse a la enseñanza puedan obtener 
el Certificado de Aptitud Pedagógica. En 
total asistieron a estos cursos 799 
alumnos. Cada uno de los cursos, a su 
vez, está dividido en dos ciclos. En el 
primer ciclo los alumnos adquieren los 
conocimientos básicos que ayudan a su 
perfeccionamiento como docente, 
incluida la didáctica de su especialidad. 
En el segundo ciclo se realizan las 
prácticas en un Instituto de Formación 
Profesional o Bachillerato, bajo la tutela 
de profesores de estos centros. 
Se han realizado igualmente actividades 
de especialización para Preescolar y 
Directores de Centros de E. G. B. en las 
que participaron 52 y 32 profesores, 
respectivamente. Y de esta forma 
permanente funciona un Seminario de 
Directores escolares. 
A nivel de Formación Profesional 
Bachillerato y C. O. U. funcionan u~ total 
de diez Seminarios Permanentes que a su 
vez encuadran, en cada uno de ellos, a 
varios grupos de trabajo. Estos 
Seminarios son de las asignaturas de 
Nuevas Tecnologías, Ciencias Naturales, 
Filosofia, Física y Química, Francés, 
Geografía e Historia, Inglés, Latín, 
Lengua y Literatura y Matemáticas. 
En Formación Profesional ha existido un 
Plan Coordinado de Actualización y 
perfeccionamiento de dicho profesorado 
con los distritos de Valencia y Murcia. 
Este plan conjunto ha supuesto un 
oportuno aprovechamiento de los 
recursos humanos y materiales en la 
organización de las actividades dirigidas 
a tal área. 
Por otro lado este I. C. E. tiene un centro 
experimental de E. G. B. en Elche 
(«Palmeral») que tiene una situación 
privilegiada, unas excelentes dotaciones 
de personal y bienes materiales, y acoge 
a más de 1.000 alumnos. En él se 
desarrollan investigaciones educativas 
sumamente aplicadas, para que desde 
allí irradien sus resultados a todas las 
demás escuelas. 
En cuanto a relaciones y convenios con 
otros organismos, podemos destacar: El 
concierto establecido con la Universidad 
inglesa de Sheffield City Polytechnic, por 
el que se desarrolla un programa de 
colaboración e intercambio académico 
consistente en cursos de 
perfeccionamiento del profesorado de 
lengua inglesa y en estancias de 

ampliación de estudios, utilización de 
recursos e investigación para el 
profesorado de esta Universidad, en 
cualquier especialidad. 
También se organizó, junto a la Facultad 
de Medicina y la CAAM un «Taller 
intensivo de planificación de la 
educación médica» (TIPEM), al que 
asistieron 18 profesores de la Facultad de 
Medicina. Y se ha colaborado de forma 
habitual en las Instituciones Culturales 
del Distrito en la ayuda de programas 
educativos. Se ha colaborado 
activamente con el British Council en el 
reciclaje del Profesorado de Lengua 
Inglesa y con la Agregación Cultural de la 
Embajada francesa en el 
perfeccionamiento del Profesorado de 
Lengua francesa. 
Por último, y por lo que se refiere a la 
investigación educativa se han realizado, 
o están en fase de realización los 
siguientes proyectos: 1 - Estudios de las 
preferencias de las carreras 
universitarias de los estudiantes del 
curso de orientación universitaria en 
Alicante. 
2 - Análisis de las conductas motivadoras 
del profesor de inglés en E. G. B. 
3 - Una aplicación del método científico 
en el estudio de las Ciencias Naturales en 
el Ciclo Superior. 
4 - Cambio inducido en grupos pequeños 
en ambiente escolar. 
5 - La importancia de las Ciencias 

Preclínicas en el currículum de Medicina. 
6 - El Seminario Permanente como 
instrumento de perfeccionamiento del 
profesorado en ejercicio en el Distrito de 
Alicante. 
7 - Desarrollo de técnicas de trabajo de 
campo y de laboratorio aplicadas al 
estudio del entorno inmediato al aula en 
el área de ciencias de E. G. B. 
8 - Enseñanza de conceptos en el ciclo 
medio de E.G.B.: selección de contenidos 
y propuesta de medios didácticos 
valiosos 
-9 - Problemática académica del 
universitario alicantino. 
Director: Profesor Jesús Rodríguez 
Marín. 
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Institutos de investigación de nuestra Universidad 

Sección delegada en la 
Universidad de Alicante 

del Instituto Universitario 
de 

Criminología de la 
Universidad 

Complutense de Madrid 

El 7 de octubre de 1981 se procedió a la 
firma· de un convenio entre el Rector de 
la Universidad Complutense y el 
Presidente de la Comisión Gestora de la 
Universidad de Alicante, por medio del 
cual, el Instituto Universitario de 
Criminología de la Universidad 
Complutense estableció una SECCION 
DELEGADA en la Universidad de 
Alicante, en el seno del Departamento de 
Derecho penal de esta última 
Universidad. 
Los términos de aquel convenio 
disponían que la SECCION DELEGADA 
en la Universidad de Alicante impartiría 
las mismas enseñanzas que el Instituto 
Universitario de Madrid, facultando a 
esta Sección Delegada para expedir los 
diplomas y certificaciones académicas 
pertinentes. 
Es de destacar que los efectos jurídicos 
del Diploma Superior en Criminología 
que esta Sección Delegada expide están 
garantizados y recogidos por las órdenes 
ministeriales de 24 de noviembre de 
1978 (B. O. E., de 13 de febrero de 1979) 
y de 16 de marzo de 1979 (B. O. E., de 21 
de mayo de 1979). 
En el curso académico actual la Sección 
Delegada cuenta con 165 alumnos 
matriculados, repartidos en los tres 
cursos de que consta la especialidad. 
Finalmente, y dado el grado de 
consolidación de la Sección Delegada y la 
composición del Departamento de 
Derecho penal, del que aquélla depende, 
se ha solicitado, con el informe aprobado 
por unanimidad, tanto de la Junta de la 
Facultad de Derecho como de la Junta de 
Gobierno de esta Universidad, la 
creación del Instituto Universitario de 
Criminología de la Universidad de 
Alicante. La tramitación administrativa 
se encuentra en un estado avanzado lo 
que nos permite confiar en que durante el 
presente curso académico el Ministerio 
de Educación y Ciencia proceda a la 
creación del Instituto Universitario de 
Criminología de la Universidad de 
Alicante. 
Director: Profesor Javier Boix Reig. 
Secretario General: Profesor Luis 
Garrido Guzmán. 

Centro de Holografía 

El Centro de Holografla de Alicante, 
forma parte de la Fundación «Centro de 
Investigación y Estudios de Alicante» 
recientemente creada y que nace como 
fruto de la colaboración entre la Caja de 
Ahorros Provincial de Alicante y nuestra 
Universidad 
Entre los objetivos que se ha marcado 
este Centro de Holografla figuran los de 
promover el conocimiento y estudio de 
las técnicas holográficas entre las 
personas interesadas en el tema, 
cooperar con la industria en el desarrollo 
y aplicación de estas técnicas en los 
procesos de control y colaborar con 
fotógrafos, artistas y profesionales en la 
creación de nuevas formas de expresión. 
Todo ello, sin perjuicio de continuar la 
investigación y la atención a los 
contratos que, con diversas entidades 
nacionales tiene comprometidos el 
laboratorio de óptica de esta 
Universidad. 
Para llevar a cabo estos objetivos se 
cuenta con un local que alberga una 
pequeña exposición de hologramas de 
diversos tipos, un seminario para 
impartir los Cursos de Holografla y un 
laboratorio donde poder realizar las 
clases prácticas y trabajos 
experimentales. 
Entre las primeras actividades que se 
están organizando, figuran las visitas de 
los alumnos de COU y FP de 2. 0 grado de 
nuestra provincia y los cursos que sobre 
Iniciación a la Holografla se van a 
impartir desde los primeros meses de 
1984. 
Director: Profesor Justo Oliva 
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Instituto de Interfaces e Interacciones Moleculares 

Su misión primordial, tal como se recoge 
en el Reglamento presentado, consistirá 
en la promoción, desarrollo y práctica de 
toda investigación, tanto básica como 
aplicada, relativa a la Física y Química 
de Superficies e interfaces y estructura e 
interacciones atómicas y moleculares. 
Aunque pendiente de aprobación oficial, 
en la actualidad reúne 1 O grupos de 
trabajo con 11 proyectos de 
investigación. 
G 1.- Grupo de Colisiones Atómicas, 
formado por I. Abril, R. García y J. C. 
Moreno, bajo la dirección del Dr. A. Gras 
desarrollando el Proyecto P .1 .-«Estudio 
de los procesos iónicos de aplicación en 
microelectrónica» financiado por la 
Comisión Asesora de Invéstigación 
Científica y Técnica (C.A.I.C. y T.) . 
G2.- Grupos de Capas Finas, formado 
por J. Botella, J. Giner, bajo la dirección 
del Dr. J . A. Vallés desarrollando el 
proyecto P2.-«Producción y optimización 
de películas delgadas de compuestos n
VI para su utilización en células solares», 
financiada por la C.A.I.C . y T. 
G3.- Grupo de electroquímica 
interfacial, formado por M. A. Climent y 
J . García bajo la dirección del Dr. J. L. 

V ázquez desarrollando el Proyecto P. 
3.-«Almacenamiento de energía 
procedente de puentes intermitentes 
(solar, eólica ... ). Acumulados redox», 
financiado por la C. A. I. C. y T. 
G4.- Grupo de Electroquímica 
Preparativa, formado por M. López y V. 
Montiel, bajo la dirección del Dr. A. 
Aldaz desarrollando el proyecto 
P.4.-«Estudio de las posibilidades de la 
síntesis orgánica electroquímica como 
método de obtención de productos de 
interés industrial». 
G5.- Grupo de Espectroscopia aplicada a 
la Electroquímica formado por J . M. 
Aparicio y Dr. A. Esteban, bajo la 
dirección del Dr. J. M. Pérez 
desarrollando el proyecto A5.-«Métodos 
espectroscópicos aplicados a 
Electroquímica». 
G6.- Grupo de Química Cuantica, 
formado por R. Gandarias y E. San 
Fabián, bajo la dirección del Dr. F. 
Moscardó desarrollando los proyectos 
P. 6. - «Correlación Electrónica en átomos 
moléculas y P. 7. - «Teoría de la 
estructura y re actividad moleculares : 
Metodología y cálculo de superficies de 
potencial» financiado por la C.A.I.C. y T. 

G7.- Grupo de «Preparación y 
caracterización de carbones activos», 
formado por: M. Malina, R. Torregrosa, 
M. A. Muñecas bajo la dirección del Dr. 
F. Rodríguez Reinoso, desarrollando el 
proyecto P. 8 .-«Preparación de carbones 
activos a partir de subproductos 
agrícolas» financiado por la C.A.I.C. y T. 
y la C.A.P. de Alicante. 
G8.- Grupo de «Catálisis», formado por 
Dra. C. Zalurias, C. Prado y A. Sepúlveda, 
bajo la dirección de los Sres. F. Rodríguez 
Reinoso y A. Linares Solano 
desarrollando el proyecto 
P.9.-«Preparación de catalizadores 
soportados en carbón». 
G9.- Grupo de «Gasificación de carbón», 
formado por M. Almela e I. Pérez bajo la 
dirección del Dr. A. Linares Solano, 
desarrollando el proyecto 
P .1 0.-«Gasificación de carbones 
catalizados por metales». 
G 10.- Grupo de «Absorción», formado 
por J. Garrido y J . M. Martín bajo la 
dirección del Dr. F. Rodríguez Reinoso 
desarrollando el proyecto 
P. 11. -«Absorción física de en superficies 
homogéneas». 
La cantidad total presupuestada por la 
C.A.I.C. y T. para todos estos proyectos 
supera los 60 millones de pesetas. 
Profesores: José Antonio Vallés, 
Antonio Aldaz, Francisco Rodríguez 
Reinoso y Federico Moscardó. 
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Instituto de Geografía 

Una Orden del 15 de noviembre de 1982 
(B.O.E. 12 de enero de 19~3), ~ut~riza la 
creación del Instituto Uruversltano de 
Geografía de la Univ~rsidad ~e .A~icante, 
cuya misión primordial consi~tira en la 
promoción, desarrollo y práctica ~e toda 
investigación relativa a los estudws 
geográficos, sobre todo l.os referido~, al 
ámbito alicantino. Constituye tambien 
una finalidad específica del Instituto el 
pef~ccionamiento en. las téc~cas . . 
geográficas de estudiantes umvers1tanos 
y postgraduados. 
El Instituto Universitario de Geografía es 
una unidad de actuación específica en el 
seno de la Universidad de Alicante, que 
deberá colaborar en el ámbito que le es 
propio con los Institutos, Facultades, 
Departamentos, Escuelas y demás 
centros adscritos, vinculados o 
asociados, y en especial con el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas y 
el Instituto de Ciencias de la Educación. 
El Instituto concederá diplomas a 
aquellos que acrediten la asistencia y 
buen aprovechamiento a sus cursos y 
reuniones, tanto de investigación como 
de perfeccionamiento del profesorado. 
En el Instituto Universitario de Geografía 
de la Universidad de Alicante se integran 
en la actualidad los Departamentos de 
Geografía General, Geografía Humana y 
Geografía de España, con un profesorado 

compuesto por tres catedrático.s 
numerarios, tres profesores adJuntos 
numerarios, un profesor contratado con 
dedicación exclusiva, tres profesores 
encargados de curso tipo C, dos 
profesores encargados de curso de tipo A 
y cuatro profesores becarios de . 
investigación, todos los cuales atienden 
las enseñanzas de la especialidad de 
Geografía dentro de la división de 
Geografía e Historia de la Facultad de 
Filosofía y Letras de esta Universidad. 
El Instituto publica la Revista 
«<nvestigaciones Geográficas. Anales de 
la Universidad de Alicante» con 
periodicidad anual. Entre sus últimos 
trabajos hay que citar «Las inundaciones 
del 20 de octubre de 1982, y sus efectos 
en el Campo de Alicante)), del que se 
publica un resumen en este mismo 
número. En la actualidad, todos los 
profesores integrados a él están 
realizando, bajo la dirección del Dr. Gil 
Oleína, un trabajo sobre «El paisaje rural 
alicantinO>), para cuya realización les fue 
concedida una ayuda de investigación de 
la Comisión Asesora Nacional. El 
Instituto está abierto a todos aquellos 
profesionales de la Geografía o de 
Ciencias afines que tengan necesidad de 
utilizar sus medios y recursos. 

Director: Profesor Antonio Gil Oleína 

Instituto 
de Neurobiología 

La creación del Instituto de 
Neurobiología fue solicitada por la 
Facultad de Medicina de Alicante en 
noviembre de 1982. Su objetivo es 
coordinar la investigación y la docencia 
en el campo de las neurociencias, uno de 
los más activos y apasionantes de la 
biomedicina actual.Para tal fin se 
pretende integrar en el Instituto a 
profesores de los departamentos de 
Fisiología y Bioquímica, Morfología, 
Farmacología, etc., que desarrollan en el 
momento actual investigación activa en 
este campo, buscando una mejor 
colaboración mutua y el óptimo 
aprovechamiento de los recursos . 
existentes. El Instituto pretende también 
promover actividades científi~as tales 
como Seminarios y Conferencias a cargo 
de investigadores en neurociencias, 
facilitando programas de intercambio 
con centros análogos en todo el mundo. 
En la actualidad, los grupos científicos 
que se integrarán en el Instituto de 
Neurobiología se dedican 
fundamentalmente al estudio de la 
transmisión sináptica en el sistema 
nervioso autónomo, estructura y 
propiedades de los recept?res se~sori~les 
y de las neuronas sensonales ~~Imanas, 
regulación nerviosa de la preswn 
intraocular, embriología del sistema 
visual y toxicología nerviosa periférica. 
Promotores: Profesores Carlos Belmonte, 
Roberto Gallego, Jaime Merchan, 
Antonio García y Alfonso Puchades. 
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Instituto 
de Investigaciones 

Sociales (liS) 

A principios del pasado curso ( 1982-
83), los Departamentos de Sociología 
(Económicas) y Etica y Sociología 
(Filosofía y Letras) de la Universidad de 
Alicante presentaron a las respecticas 
Juntas de Facultad y, luego a la Junta de 
Gobierno de la Universidad, el proyecto 
de creación de un Instituto de 
Investigaciones Sociales. El proyecto fue 
aprobado en seguida por la Universidad y 
tramitado después al Ministerio. En el 
momento actual se halla pendiente de la 
aprobación definitiva. 
El Instituto de Investigaciones Sociales es 
una unidad interfacultativa de 
investigación, aprendizaje y docencia 
especializada y avanzada en el ámbito de 
las Ciencias Sociales. Se trata de una 
institución para el tercer ciclo 
universitario cuyas actividades 
programadas son: ( 1. 6

) El desarrollo de 
programas de investigación científica; en 
este momento hay cinco programas 
diseñados: «Alicante en el contexto de la 
comunidad valenciana y de la España 
actual»; «Estudio macrohistórico y 
macrosociológico de España»; «Dinámica 
del sistema mundial»; «Salud y 
Sociedad»; «Cultura y conocimiento». (2. 6

) 

Un seminario permanente 
interdisciplinario, «Ciencia y Sociedad», 
para el intercambio metodológico, 
heurístico y para la revisión continuada 
de la Ciencia actual; este seminario está 
actualmente en funcionamiento con el 
curso de doctorado «la ciencia en el 
mundo de hoy». (3. 6

) Apoyo a la docencia 
universitaria de tercer ciclo con cursos 
de doctorado válidos para las distintas 
facultades; cursos especializados para 
profesionales; actividades periódicas de 
comunicación científica tales como 
simposia, mesas redondas, coloquios, etc. 
(4. 6

) Difusión de los conocimientos en 
forma de comunicaciones de trabajo y 
libros. 
El Instituto tiene sus recursos (o lo que es 
lo mismo aporta ingresos a la 
Universidad) a través de las siguientes 
fuentes: Ayudas y becas de investigación 
extra e intrauniversitarias; aportaciones 
de organismos e ingresos por tasas y 
calificaciones académicas; ingresos por 
contratos y asesoramiento técnico; 
ingresos por publicaciones; .legados, 
d0naciones y subvenciones. 
Un estatuto, ya aprobado, regulará la 
organización administrativa del centro, 
el cual mantiene además relaciones 

institucionales y científicas con 
instituciones comunitarias como el 
Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, de 
Alicante, el Alfonso el Magnánimo, de 
Valencia; con los Departamentos de 
Sociología españoles y con la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociología de Madrid, 
así como con el Centro de Investigaciones 
Sociológicas, y otras prestigiosas 
instituciones extranjeras : Max Planck 

Institut, Centre Royaumont pour une 
Science de l'homme, Colegio de México, 
etc. Mención especial merece su 
integración proyectada (previa invitación 
ad hoc) a la International Peace Research 
Association en cuya orientación temática 
y científica trabajará el Instituto. 
PROMOTORES: Los profesores Johan 
Galtung, Benjamín Oltra, Jesús 
Rodríguez Marín y José María Tortosa. 
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Comisión 
de Cultura 
y Deportes de 
la Facultad 
de Derecho 

Con ocasión de la fiesta del 
Patrón de la Facultad de Dere
cho, se han celebrado numero
sos actos culturales y departí
vos entre los que se cuentan 
varios concursoa cuyos fallos 
reseñamos a continuación, pro
metiendo al mismo tiempo la 
publicación de los trabajos pre
miados en el próximo número 
de esta revista. 

Concurso de fotografia 

1.0 premio «Stress» de Pascual 
Montaner y Feo. José Grau 
Chapapría (col.) 
2.0 premio «Cristal» de Jaume 
Sempere Maciá. 
Mención honorífica «Masifica
ción» de Jorge Ferrándiz Leal. 

Concurso de pintura 

1. 0 premio «La lluvia del 
domingo» de Mariano Ibáñez 
Gosálvez. 
2. 0 premio «Vertientes» de 
Jesús Zomeño Nicolás. 

Concurso de poesía 

l. o premio «Arte poética de la 
inconsistencia» de M. 8 García 
Zapata Pinteño. 
2.0 premio «Algún día» de M.a 
Rosa Valdés Vidal. 

Dotación de los premios 

l. o premio = diez mil pesetas 
( 10.000) y placa conmemora
tiva 
2. o premio = cinco mil pesetas 
(5.000) y placa conmemorativa 
Mención honorífca = trofeo 
conmemorativo. 

Colaboran 

en este número 

Johan Galtung es sociólogo, investigador del Wissenschaftkolleg (Berlin), y 
profesor honorario de la Universidad de Alicante. 

Raymond Aron (1905-1983), politólogo, sociólogo y articulista francés 
recientemente fallecido, fue investigador y catedrático de la Sorbona. 

Mikel Epalza es arabista y profesor de la Universidad de Alicante. 

José Luis Peset es historiador de la Ciencia e Investigador del Consejo Supe
rior de Investigaciones Cientificas. 

Amando de Miguel es sociólogo, catedrático y director del Departamento de 
Población de la Facultad de Sociología de la Universidad Complutense de 
Madrid. 

Mario Martínez es historiador y profesor de la Universidad de Alicante. 

Fritjof1Capraes investigador en Física teórica de altas energías, miembro del 
Lawrence Berkeley Laboratory (Berkeley, California, USA). 

José Luis Pinillos es catedrático de Psicología de la Universidad Compluten
se ~e Madrid y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Politicas. 

Mariano Peñalver es catedrático de Historia de la Filosofia de la Universi
dad de Cádiz. 

Eduardo Cadenas y Quira Cadenas catedrático de Bioquímica y profeso
ra de Enzimología de la Universidad de Alicante, respectivamente. 

Enrique Giménez es profesor de Historia Moderna de la Universidad de Ali
cante. 

Cayetano Mas es Becario de Doctorado del Departamento de Historia 
Moderna de la Universidad de Alicante. 

Jordi Sevilla es técnico comercial del Estado. 

Javier Boix Reig es catedrático de Derecho Penal y director del Instituto de 
Criminología de la Universidad de Alicante. 

Manuel Atienza es profesor de Filosofia del Derecho de la Universidad de 
Alicante. 

Adrián Espí es historiador del Arte, profesor de la Universidad de Alicante. 

José Carlos Rovira es doctor en Filología Hispánica y Catedrático de Lengua , 
y Literatura del Instituto de Jijona. 

Gerardo Irles es economista y estudia Filología en la Facultad de Filosofia y 
Letras de la Universidad de Alicante. 

Jesús Rodriguez Marin es psicólogo, catedrático de Etica y Sociología y 
director del I.C.E. de la Universidad de Alicante. 





¿QUE ES EL CEDOCAM? 

La puesta en funcionamiento de una red 
nacional de centros con facilidades de 
acceso a los distribuidores de bases de 
datos españolas y extranjeras es de vital 
importancia para la optimización y raciona
lización de las acciones de investigación 
básica y aplicada que se llevan a cabo en 
España, y asimismo lo es como un medio 
rápido y exhaustivo de acceso a la informa
ción de todos los grupos sociales al objeto 
de lograr un sistema educativo abierto. 

El Centro de Documentación de la Caja de 
Ahorros de Alicante y Murcia (CEDOCAM), 
dependiente de su Departamento-de Obras 
Sociales, es el centro encargado de hacer 
posible que las nuevas tecnologfas educa
tivas -teledocumentación, videotecas, 
fonotecas, microfilm- resulten fácilmente 
accesibles a nuestra colectividad. 

Coja de Ahorros de Alicante y Murcia 



El hombre forma parte del cosmos, está inmerso en él y 
en continua relación con él 

Johann Bayer, Ursnomstrls (1603) 

En el próximo número 

Reconsideración de la Historia del Arte 

La Arqueología en Alicante 

Elecciones en la Universidad 

. 
Precio del ejemplar 100 Ptas. 


