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PARA EL CURSO CULTURAL 1985/86 

En colaboración con la 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE, 

se celebrarón cien cursos en el período noviembre 85 -
mayo 86, con un amplio temario. 

--- Desde «El consumo de drogas» o «El 
funcionamiento de la Economía» hasta «Los ordenadores y 
el hombre: ¿conquista o sumisión?», los cursos 
comprenden una amplia temótica: Historia, Economía, 
Derecho, Salud, Ciencias, Geografía, Publicidad, Lengua y 
Literatura, Arqueología, Arte e Instituciones Políticas 
Valencianas. 

--- La duración media de estos cursos será de cuatro 
días. Las inscripciones podrón realizarse, tras la 
convocatoria de cada uno de los cursos, en cualquier 
Oficina de la Caja. 

--- Se impartirón en: 
ALCOY - ALICANTE - ALTEA - BENIDORM - CALPE 
CREVILLENTE - DENIA - ELCHE - ELDA - JAVEA 
MONOVAR - NOVELDA - ORBA - PEGO 
ORIHUELA - VILLENA. 
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NUESTRO MAYOR 
PATRIMONIO 

Caja de Ahorros de Alicante y Murcia 
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La cabecera de CAMPUS está basada 
en el estudio de la letra romana que hi
ciera Alberto Durero hacia 1505. Se trata 
de un modelo de geometrización de la 
letra que expresa toda una filosofía 
estética. 

En portada: 

«Marinero fumando» 
(Positano Venecia, 1968) 
de Friedensreich 
H undertwasser 
( 1928) Acuarela de 
63 x 44,5 cm. Colección 
de Hoachim Jean Aber
bach, Nueva York. 
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En contraportada: 

Dibujo de Valle Inclán 
por Martín Alía. 

Presentación 
El tema central de este número trata de la naturaleza humana, la inteligencia, y la cul

tura y las lenguas actuales, acaso los tres aspectos más genuinos y apasionantes de aque
lla. Para analizar esta problemática cruGial hemos recurrido a cuatro investigadores de 
primera fila: los profesores Pedro Laín Entralgo, Earl Hunt, Johan Galtung y Fumiko 
Nishimura. Vaya desde aquí nuestro especial agradecimiento por sus luminosos ensayos. 

En las secciones habituales, hallará el lector noticia sobre diversas actividades y actos 
universitarios entre l~s que cabe destacar las elecciones habidas a lo largo del primer tri
mestre de este año académico; investigaciones sobre las realidades alicantinas a cargo 
del profesor Vicente Gozálvez y del arqueólogo Rafael Ramos; y, finalmente, una entre
vista con el Rector de nuestra Universidad profesor Ramón Martín Mateo. 

Este número se cierra, en la sección de creación, con una selección y traducción de 
poemas del poeta inglés fallecido recienteménte, Philip Larkin, acompañado de una obra 
plástica de Romeo; y, en la de culturas, con dos ensayos, uno del profesor Pere Santonja 
sobre Arnau de Vilanova, y otro del profesor Salvador Salcedo sobre Jávea y Lambert. 
A todos, colaboradores y lectores, como siempre, nuestra más sincera gratitud por su 
contribución a la continuidad de CAMPUS. 
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Naturaleza humana, inteligencia, cultura y lenguas 

Abórdanse en estas páginas 
tres de los problemas más 
interesantes que confieren 
especificidad a la evolución 
humana: Su naturaleza abierta, 
la relación entre inteligencia y 
lengua y las funciones de las 
lenguas en el proceso cultural. 
Nadie mejor para explicar tan 
debatidas cuestiones que los 

ilustres colaboradores que han 
tenido la amabilidad de 
ofrecernos sus respectivos 
puntos de vista: Pedro Laín 
Entralgo con su fina sensibilidad 
antropológica y filosófica; Earl 
Hunt con su original explicación 
psicológica; y Johan Galtung y 
Fumiko Nishimura con su visión 

científico social de naturaleza 
holística. Tenga por seguro el 
lector que estos tres aspectos 
cruciales de ese «feliz 
argumento» que es la evolución 
humana y cultural quedan, con 
estas aportaciones, 
singularmente aclarados. 
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Estampa del siglo XVI original de Alberto Durero representando los doce signos del zodíaco. 
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La naturaleza humana: 
revisión de un concepto 

Pedro Laín 
Las expresiones «naturaleza humana» y 

«naturaleza del hombre» aparecen en la 
historia tan pronto como el término physis, 
«naturaleza», cobra vigencia filosófica; es-

to es, con los pensadores que solemos lla
mar presocráticos . DÍógenes de Apolonia 
y Demócrito usan la expresión anthropi
ne physis, «naturaleza humana», y un es-

Naturaleza humana 

crito perdido de Demócrito llevaba por tí
tulo peri anthropou physeos, <<Sobre la na
turaleza del hombre». Pero esas expresio
nes y esas incipientes ideas sólo alcazarán 



su primer desarrollo explícito en los escri
tos del Corpus hippocratium. Uno de ellos, 
probablemente comp esto por Pólibo, yer
no del propio Hipócrates, lleva por título 
peri physios anthrópou, de natura homi
nis en su versión latina; otro, las Epide
mias, distingue netamente entre la «natu
raleza común de todas las cosas», koine 
physis epántón, y «la naturaleza propia de 
cada cosa», idie physis ekástou; entre ellas, 
claro está, la del hombre. 

En estos textos originarios, la descrip
ción de la naturaleza humana es un con
junto de datos relativos a la cosmología, 
la fisiología y la anatomía del hombre, tal 
como eran conocidos entonces. Pero, ya 
onomástica y conceptualmente constituí
do, el tema de la naturaleza del hombre se
rá central en la filosofía griega y, a través 
de ella, en la historia entera del pensamien
to occidental. Habremos de ver cómo su
cede esto. Antes, sin embargo, debemos 
examinar sumariamente cómo en nuestro 
siglo ha sido expresamente negada la exis
tencia de una naturaleza humana. 

A partir de la ordenación moderna de 
los seres vivientes en especies bien delimi
tadas, el hombre fue conceptuado como 
una de ellas, Horno sapiens; Horno sapiens 
sapiens, en la más precisa taxonomía ac
tual. La naturaleza humana sería la pro
pia de esa especie, y descriptivamente se 
hallaría compuesta por ciertos rasgos esen
ciales, perfectamente discernibles y tempo
ralmente inmutables: Bipedestación, den
tición específica, desarrollo del cerebro 
frontal, habla, inteligencia abstractiva y 
simbólica, libertad, moralidad, etc . Aho
ra bien: ¿es así? Desde dos puntos de vis
ta, el biológico y el histórico, ha sido im
pugnada esta tradicional y al parecer in
tocable concepción de la naturaleza 
humana. 

A partir de Huxley y Haeckel, los dos 
hombres que, continuando a Darwin, ra
dicalizaron la visión evolucionista de la es
pecie humana, los biólogos y los paleon
tólogos van a pensar que el tránsito evo
lutivo desde los antropoides prehomínidos 
hasta las especies que primitivamente cons
tituyeron el género Horno, fue continuo y 
lineal, por tanto homogéneo. A través de 
saltos mutacionales enteramente equipara
bles a los que han dado lugar a las restan
tes especies animales, sólo muy gradual
mente se habría producido la conversión 
de los antropoides con hábitat arbóreo, por 
tanto braquiadores, en animales bipedes
tantes y con mano exenta, capaces de la ta
lla utilitaria de guijarros y de la produc
ción de fuego. En esta paulatina y lenta 
transición de la vida antropoide a la vida 
humana -varios millones de años-, 
¿dónde termina aquella y dónde comien-

za esta? ¿cuáles son las actividades a las 
que elemental y específicamente podemos 
considerar humanas? Estas, ¿no surgirían 
por la gradual y continua evolución de 
otras, genéricamente animales y no espe
cíficamente humanas? Y si la evolución 
biológica continúa sobre el planeta, ¿lle
gará a transformarse en otra especie dis 
tinta el actual Horno sapiens sapiens?. 
Conclusión: la biología y la paleontología 
obligan a revisar el concepto de naturale
za humana. La especificidad de ésta sería 
equiparable a la que respecto de la natu
raleza del chimpancé tiene la naturaleza del 
gorila. 

Por otra parte, el progresivo desarrollo 
de la conciencia histórica del hombre ha 
conducido a la resuelta negación de una 
naturaleza humana esencial e inmutable. 
En el historicismo de Dilthey todavía apun-• 
ta una neta distinción entre naturaleza e 
historia: «La naturaleza del hombre 
-escribe este filósofo- es siempre la mis
ma; pero las posibilidades de existencia que 
ella contenga, nos la trae a luz la historia»; 
y su amigo y sagaz correspondiente el con
de Yorck von Wartenburg equipara onto
lógicamente ambos términos: «Yo soy his
toria tanto como sea naturaleza». Más ta
jante y radical será Ortega. «El hombre no 
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tiene naturaleza, sino que tiene ... historia», 
escribe en Historia como sistema. «El 
hombre no tiene naturaleza ... -dirá, diez 
años más tarde, en las Recontres de 
Ginebra-. En vez de naturaleza tiene his
toria, que es lo que no tiene ninguna otra 
criatura ... En ello estriba su miseria y su 
esplendor. Al no estar adscrito a una con
sistencia fija e inmutable -a una 
naturaleza- está en franquicia para ser, 
por lo menos para intentar ser lo que quie
ra ... Por eso el hombre es libre ... El hom
bre es libre ... a la fuerza .. . » 

¿Habremos de concluir, pues, que es 
preciso arrojar por la borda la noción de 
naturaleza humana? El asunto es grave. 
Sin negar importancia a esos dos órdenes 
de argumentos, el biológico y el historicis
ta, al contrario, teniéndolos muy en cuen
ta, habrá que seguir pensando acerca de él. 

Ante todo, una sucinta reflexión histó
rica sobre el término en que la expresión 
«naturaleza humana» tiene su género pró
ximo: «naturaleza». 

Como es bien sabido, la palabra natu
raleza viene de natura, sustantivo deriva
do del verbo nascor, nacer. Con ese sus
tantivo tradujeron los romanos el heléni
co physis, cuya inmediata raíz es el verbo 
phyein, nacer, brotar o crecer. El cak:o eti-

Naturaleza humana 
~ 
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mológico y semántico es perfecto. El tér
mino physis aparece por vez primera en la 
Odisea. Hermes enseña a Ulises la existen
cia de una planta capaz de librarle de los 
encantamientos de Circe, y Ulises recuer
da así el hecho: «Hermes me dió el reme
dio, arrancando de la tierra una planta cu
ya physis me mostró. Tenía negra la raíz, 
y blanca como la leche la flor, llámanla 
moly los dioses y es muy difícil de arran
car para un mortal» (X, 303-306). Cosa no
table: ya en su mas originario sentido, la 
palabra physis, además de nombrar algo 
que nace y crece, significa un conjunto de 
notas visuales (raíz negra, flor blanca) y 
de virtualidades específicas (fuerte arrai
go en la tierra, capacidad para deshacer en
cantamiento). Mutatis mutandis, lo mismo 
hacemos nosotros cuando describimos el 
aspecto y las propiedades de Ul).a especie 
viviente, su naturaleza. La adormidera, 
por ejemplo, se caracteriza específicamente 
por hacer dormir y por la forma de sus flo
res y sus frutos. 

Pasemos por alto la decisiva elaboración 
intelectual de la idea de physis entre los fi
lósofos presocráticos, y poco después en
tre los médicos hipocráticos. Limitémonos 
a considerar, porque va a ser decisiva en 
la historia del pensamiento occidental, la 
definición que la physis de cada cosa nos 
da Aristóteles en su Física: «principio y 
causa del movimiento y del reposo para la 
cosa en la cual reside por sí y no por acci
dente» (II, 1, 192 b 20); frase en la cual 
el término «movimiento», kínesis, no de
be ser entendido sólo como desplazamiento 
en el espacio, sino como cambio o mudan
za de cualquier género. La naturaleza del 
caballo consistirá, pues, tanto en lo que el 
caballo figuralmente es -mamífero, cua
drúpedo, solípedo, etc.- y en lo que el ca
ballo dinámicamente hace -correr de ma
nera equina, relinchar, etc.-, como, pri
maria y fundamentalmente, en aquello que 
al caballo le hace ser como es y hacer lo 
que hace. Naturaleza humana, en conse
cuencia, será el principio y la causa de las 
operaciones en que se realiza la condición 
humana: hablar y pensar, andar como el 
hombre anda, digerir como el hombre di
giere, modificar técnicamente el mundo, 
etc. Y puesto que para Aristóteles, como 
para todos los antiguos griegos, toda la 
realidad es physis, naturaleza, la natura
leza del hombre será la realización huma
na de la realidad universal, del cosmos. 

Dejamos intacto el problema de cómo 

Aristóteles entiende la pertenencia del in
telecto humano, el nous, a la realidad del 
cosmos. Pasemos asimismo por alto las 
modificaciones que la intelección de la 
physis del hombre introducirá la filosofía 
helenística, estoica o epicúrea. Podemos 
hacerlo sin mayor escrúpulo, porque la 
idea aristotélica de la naturaleza en gene
ral y de la naturaleza humana en particu
lar es la que principalmente va a influir so
bre las ulteriores etapas del pensamiento 
antropológico accidental. 

La difusión del cristianismo y la inicial 
configuración de la teología cristiana en un 
ámbito intelectualmente helenístico here
dará, desarrollará y pondrá en conflicto 
-en delicado y fecundo conflicto- esa 
idea de la naturaleza humana. el pensador 
cristiano se siente obligado a dar razón in
telectual de la realidad del Dios uno y tri
no, de Cristo como Dios y hombre y de la 
vida cristiana como San Pablo había en
señado a entenderla, esto es, como la con
ducta terrenal de una realidad viviente, la 
del hombre, que de uno u otro modo es 
a un tiempo sarx, carne, psykhé, alma, y 
pneuma, espíritu. 

En términos muy esquemáticos, he aquí 
la respuesta: el primitivo teólogo cristia
no pensará que en Dios hay una sola na
turaleza y tres personas distintas, que en 
Cristo hay unitariamente una persona di-

Naturaleza humana 

vina y dos naturalezas, una divina y otra 
humana, y que el hombre, imagen y seme
janza de Dios, es la conjunción unitaria de 
una persona, en su caso creada y huma
na, y la individual concreción de la natu
raleza humana que constituye lo que en él 
es carne, sarx, y alma, psykhe. El pensa
dor cristiano, tal fue el nervio doctrinal del 
concilio de Nicea, da razón teológica y fi
losófica del conteniqo de su fe mediante 
dos básicas operaciones intelectuales: He
reda la noción griega de physis, naturale
za, y aunque con nombre griego, próso
pon o hypóstasys, porque griego es el idio
ma en que expresa su pensamiento, intro
duce un concepto nuevo, el de persona, pa
ra dar razón de lo que desde su raíz mis
ma diversifica trinamente la infinita reali
dad creadora, redentora y vivificante de 
Dios -Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espí
ritu Santo- y de lo que finitamente hace 
imagen y semejanza de Dios a la criatura 
humana. La naturaleza divina, una en sí 
misma, se reí¡j.liza misteriosamente en tres 
personas: como Padre (Dios Creador), co
mo Hijo (Dios Redentor) y como Espíritu 
Santo (Dios vivificador). La naturaleza hu
mana, el conjunto de las operaciones en 
que se hace patente la vida del hombre 
-digerir, andar, pensar, querer, etc.- só
lo puede ser filosóficamente entendida 
viendo en su fundamento algo que la tras
ciende, el principio que constituye al hom
bre como persona. Siglos más adelante, los 
filósofos medievales dirán que el hombre 
es a la vez y unitariamente naturaleza y su
puesto: natura ut quo, aquello por lo que 
el hombre es como es (el conjunto unita
rio y el principio causal de lo que cada 
hombre como tal hombre hace) y suppo
situm ut quod, aquello que el hombre es 
(lo que le hace ser a un tiempo «qué» y 
«quién», su persona). Por otra parte, una 
pronta platonización del pensamiento cris
tiano -hoy en incipiente revisión por va
rios teólogos, tanto protestantes como 
católicos- llevará a concebir como alma 
inmortal lo que en la vida y en la realidad 
del hombre es psykhé, ánima, y pneuma, 
espíritu. 

En suma: para el pensamiento cristiano 
tradicional, el hombre es a un tiempo na
turaleza y persona, naturaleza y supuesto, 
cuerpo viviente y perecedero y alma inmor
tal; y, sin perder su unidad real, la vida hu
mana puede ser natural o terrena y espiri
tual o sobrenatural. Hay una naturaleza 
humana, y ésta se halla constituída por lo 
que el hombre humanamente hace: Pen
sar, actuar libremente y ejecutar de modo 
humano las funciones que comparte con 
los demás seres vivientes, comer, digerir, 
respirar, padecer enfermedades. Pero esa 
naturaleza se halla positiva o negativamen-



te abierta a una vida que, por hallarse más 
allá de lo que naturalmente y por sí mis
mo es el hombre, recibe desde hace siglos 
el nombre de sobrenatural. Exponer cómo 
la teología actual se enfrenta con este pro
blema, no es de este lugar ni de mi perso
nal competencia. 

En lo tocante a la naturaleza humana y 
en tantas cuestiones más, el mundo moder
no complicará enormemente las cosas. No 
puedo exponer aquí cómo esa vieja noción 
se ha mantenido y ha cambiado desde el 
Renacimiento hasta que recientemente ha 
sido controvertida e incluso negada. An
tes de exponer cómo veo yo el problema 
de la naturaleza humana, no será inopor
tuno, sin embargo, mostrar a grandes ras
gos el camino que ha conducido hasta su 
actual planteamiento. Más o menos sola
padas entre sí, cinco etapas pueden ser dis
cernidas en él. 

1? Como iniciador de la física moderna, 
Galileo entiende por naturaleza sólo la par
te de la realidad que nuestra mente puede 
conocer mediante los métodos y las leyes 
de la ciencia natural por excelencia, la Fí
sica. «La Natura é scritta in lingua rnate
rnatica», dice una de sus más repetidas fra
ses. ¿En qué consistirá, pues, la naturale
za humana? Galileo no se ocupa de ella. 
Sólo sabemos que él hondamente cristia
no, pese a sus bien conocidos conflictos 
con la curia romana, como cristiano de su 
tiempo la habría entendido. Acaso no se
hubiese mostrado disconforme con lo que 
acerca de la naturaleza del hombre pensó 
Descartes, cristiano como él y filósofo en 
quien culmina la concepción galileana del 
cosmos. Explícitamente nombrada por él, 
la naturaleza humana es para Descartes la 
conjunción de dos sustancias imperfectas, 
el cuerpo, cuya naturaleza propia consis
te primariamente en ser cosa extensa y mo
vible, y un alma inmaterial e inextensa, de 

cuya naturaleza es el pensamiento la nota 
esencial. Algo hay en el hombre, eso es por 
lo cual es persona, que, siendo también co
sa natural, trasciende la naturaleza 
cósmica. 

2? Para los materialistas del siglo XVIII, 
con La Mettrie a la cabeza, todo en el hom
bre es naturaleza cósmica, y ésta solo pue
de ser rectamente conocida mediante los 
métodos que enseña la ciencia natural; tal 
es la idea central de l'hornrne rnachine. El 
creciente progreso de la física y la quími
ca permitirá conocer íntegra y precisamen
te la realidad del hombre, que no es sino 
la de su cuerpo. 

3? Los vitalistas de la Ilustración y quie
nes en el siglo XIX heredan su doctrina, 
no admiten que el fenómeno de la vida, 
cualesquiera que sean su nivel y su forma, 
pueda ser satisfactoriamente explicado me
diante los métodos y las leyes de la física 
y la química. En la realidad del ser vivien
te hay, por supuesto, procesos físicos y quí
micos; pero en su conexión orgánica tales 
procesos se hallarían regidos y configura
dos por un «principio vital» esencialmen
te superior a ellos, principio que en el ca
so del hombre es a la vez alma inmortal, 
pensante y libre. La chose qui pense de 
Descartes se ha trocado así en principio de 
animación y configuración, en chose qui 
pense et qui fait vivre. Bajo sus persona
les diferencias, así pensaron Sthal, Haller 
y Bordeu. 

4? Más o menos próximos a los vitalis
tas, no pocos biólogos del siglo XVIII pre
ferirían entender la naturaleza humana só
lo atenidos a lo que de ella pueda y deba 
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decirse cuando taxonómicamente se la or
dena, bajo forma de especie, dentro del rei
no animal. Cada uno a su manera, esto ha
cen Linneo y Buffon. Existe una natura
leza humana, que se realiza y manifiesta 
en lo que para describir la especie Horno 
sapiens pueda y deba decirse. El genero 
biológico Horno -esencialmente distinto 
de todos los restantes, comprendidos los 
antropoides superiores- queda biológica
mente especificado por su condición de 
sapiens. 

5? Durante el complejo siglo XIX, los 
hombres de ciencia y los filósofos siguen 
hablando de la naturaleza humana. Todos 
piensan que la especie humana puede y de
be ser concebida y descrita con arreglo a 
las notas que entre todas las especies ani
males la caracterizan; todos, sean cristia
nos, panteístas o materialistas. Pero, ini
ciada ya en el siglo XVIII, una gran nove
dad va a alterar revolucionariamente los 
esquemas mentales recibidos: la idea de la 
evolución universal, la firme y general con
vicción de que la realidad del cosmos se ha
lla sometida a un cambio evolutivo. «To
do se mueve, discurre, corre o gira, cam
bian el mar, el monte y el ojo que los mi
ra», dirá luego Antonio Machado. El pan
ta rei que atribuyen a Heráclito, el «todo 
fluye», cobra ahora nueva forma. El sis
tema solar, habían dicho Kant y Laplace, 
es el resultado de los cambios evolutivos 
que experimentó una nebulosa. La super
ficie de la Tierra está sometida a evolución, 
afirmará Lyell. Las especies vivientes son 
formas ocasionales y más o menos dura
deras del contínuo proceso evolutivo en 
que se realiza la vida, enseñarán Lamarck, 
Darwin, Huxley y Haeckel. El hombre, 
Gott im Werden «Dios deviniente», es una 
etapa en el proceso dialéctico de la Natu
raleza y el Espíritu, sostendrá Hegel. El 
presente histórico se halla en el camino de 

Naturaleza humana 



10 / Campus 

la humanidad hacia el total imperio del es
píritu positivo, dirá Augusto Comte. El 
trabajo, y con él la humanización de la na
turaleza exterior, conducirá al hombre a 
la plena posesión de su propia naturaleza, 
proclamará Marx. La naturaleza humana 
avanza hacia «el reino de la naturaleza 
transfigurada», y el hombre hacia el Su
perhombre, vaticinará Nietzsche. 

Si: Cualquiera que sea su credo religio
so y filosófico, los hombres del siglo XIX 
siguen admitiendo la existencia de la na
turaleza humana. Pero si la naturaleza de 
una especie viviente es el conjunto de los 
carácteres que duraderamente la diferen
cian y constituyen, y si las especies vivien
tes se hallan en continuo cambio, ¿qué rea
lidad podrá tener eso que llamamos su na
turaleza? Y si al cambio biológico se aña
de, en el caso de nuestra especie, el cons
tante cambio histórico a que el hombre se 
halla inexorablemente sometido, ¿podrá 
seguir hablándose de la naturaleza huma
na como desde los filósofos presocráticos 
se viene haciendo? Tales son las interro
gaciones que a fines del siglo XIX y a co
mienzos del siglo XX darán lugar al doble 
rechazo de la noción de naturaleza huma
na que antes consigné. 

Volvamos, pues, a nuestro punto de par
tida y consideremos separadamente esas 
dos actitudes críticas ante la realidad de la 
naturaleza humana. 

Si es evolucionista a ultranza, el paleon
tólogo habrá de plantearse a veces el ar
duo problema de atribuir o no atribuir con
dición específicamente humana al animal 
de quien proceden determinados restos 
óseos o ciertas lascas talladas, puesto que 
también algunos australopitecos fueron ca
paces de tal actividad, y pensará, por aña
didura, que el tránsito desde el australo
piteco hasta el Horno habilis fue un pro
ceso biológico gradual y continuo. El lí
mite entre la naturaleza antropoide y la na
turaleza humana parece esfumarse, y el gé
nero particular Horno queda enteramente 
subsumido, con sólo diferencias acciden
tales, en el género universal Animal. El 
abismal hiato ontológico que la biología 
y la antropología tradicionales veían entre 
el hombre y el animal se minimiza o desa
parece; la diferencia entre un Horno habi
lis y un australopiteco sería enteramente 
equiparable a la que existe entre un tigre 
y una pantera. Tesis a la cual se suman la 
sociobiología de Wilson y una parte de la 
actual neurofisiología comparada. 

El filósofo de la vida, por su parte, ve
rá en la mudanza histórica del género hu
mano un modo de cambiar enteramente in
conciliable con la constancia de caracteres 
que lleva consigo la noción de naturaleza, 
y pensará que el género hombre, puesto 
que por esencia tiene historia, no tiene y 
no puede tener naturaleza. A diferencia de 
todas las restantes criaturas, el hombre es 
lo que es y como es haciéndose a sí mis
mo. El hecho de ser persona y ente histó
rico eleva a un modo de la realidad en el 
cual ya no es propiamente naturaleza ni si
quiera lo que en la vida del hombre -la 
nutrición o el sueño, por ejemplo- más 
parece serlo. 

¿Habremos de arrojar por la borda la 
noción de naturaleza humana? El hecho de 
que la realidad del hombre sea cualitativa 
y esencialmente superior a la naturaleza 
cósmica, aunque de un modo o de otro ha
ya de asumirla, ¿le quita enteramente su 
condición de ser natural? Pienso que no. 
Pero, en mi opinión, para seguir hablan
do de la naturaleza humana con suficien
te rigor científico habrá que observar las 
siguientes reglas: 

l ~ Unicamente debe llamarse naturale
za humana a lo que en la realidad y en la 
vida del género Horno sea esencial y ver
daderamente constante a lo largo de toda 
la historia y permita, a la vez, dar razón 
de la esencial condición histórica de éste. 
sólo en tanto que constitutivamente per
sonal e históricamente cambiante es huma
na la naturaleza. 

2~ La naturaleza humana es cualitativa
mente distinta de la naturaleza animal 
-verdad empírica y descriptiva- yapa- . 
rece y se configura -verdad científica e 
interpretativa- en el curso de la evolución 
de la biosfera. ¿Como conciliar ambos 
asertos? El evolucionista a ultranza, el an
tropólogo para quien sea homogénea y 
continua la transformación del australopi
teco en Horno habilis, se verá obligado a 
explicar con suficiencia científica cómo de 
la naturaleza de aquel pudo formarse lo 
que es esencialmente propio de la natura
leza de aquél pudo formarse lo que esen
cialmente propio de la naturaleza de éste. 
el creacionista, por su parte, habrá de ex
plicar racionalmente, o al menos razona
blemente, cómo el acto de la creación de 
un primer hombre -acto misterioso en sí 
mismo- hubo de realizarse de facto para 
que el organismo y la psique de un antro
poide prehomínido se convirtiese dé gol
pe en el organismo y la psique de un ver
dadero Horno. Empeños ambos que, a mf 
modo de ver, sólo por vía de hipótesis y 
creencia -por tanto: sólo como término 
de una opción creyentemente adoptada
pueden ser aceptablemente cumplidos. El 
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evolucionista a ultranza lo es creyendo que 
una mutación puramente biológica puede 
convertir al australopiteco en Horno habi
lis: el creacionista reflexivo lo es, a su vez, 
creyendo que sólo por obra de una instan
cia exterior al sistema evolutivo y esencial
mente superior a él pudo producirse esa 
transformación. 

3~ Una vez constituída, la naturaleza hu
mana cambia sin cesar desde dentro de sí 
misma, y en su cambio operan unitaria
mente la evolución biológica -sin ella, no 
sería concebible la transformación del Ho
rno habilis en Horno erectos, y de éste en 
Hommo sapiens y la mudanza histórica. 
La biología y la historia, la virtualidad que 
desde dentro de sí mismo le hace ser a un 
tiempo viviente e histórico, han ido cam
biando al hombre desde que éste apareció 
sobre el planeta. 

4~ La especie humana desaparecerá en 
el curso de la evolución cósmica. ¿Cómo? 
Más probables unas que otras, varias res
puestas son posibles, en cuyo contenido la 
ciencia propiamente dicha, la ciencia
ficción y la creencia se funden ineveitable
mente entre sí. 

Nuestro problema, por tanto, lleva con
sigo dos empeños: saber con alguna pre
cisión filosófica y científica cuáles son las 
notas descriptivas de la vida del hombre 
que, por perdurar de manera invariable 
desde el Horno habilis hasta nosotros, 
hombres de fines del siglo XX, pueden y 
deben ser consideradas como esenciales de 
la naturaleza humana, y entender cómo 
una de ellas promueve y exige que nuestra 
realidad sea histórica desde dentro de sí 
misma. 

Para alcanzar ambas metas, imaginemos 
una situación límite. Ante un puñado de 
restos óseos, el paleontólogo trata de ave
riguar si el animal de que proceden fue un 
australopiteco o un Horno habilis; y puesto 
que la figura de ellos no le permite formu
lar una afirmación concluyente -no son 
pocos los casos en que esto acontec.e-, in
tenta resolver su duda examinando las pie
dras toscamente talladas que aparecen en 
el mismo yacimiento. El autor de la talla 
de esas piedras, ¿fue un simio antropoide 
o fue un verdadero hombre? En determi
nados casos, tal cuestión se planteará con 
agudeza, porque también los australopite
cos, no sólo los homínidos, fueron capa
ces de tallar lascas para la satisfacción de 
ciertas necesidades vitales, como los chim
pancés de Kohler, forzada su inventiva por 
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un estado de necesidad, el hambre, acer
taron a empalmar entre sí dos cañas -con 
otras palabras: fabricaron un instrumen
to técnico- para apoderarse de un pláta
no que de otro modo les era inaccesible. 
En consecuencia, el paleontólogo sólo po
drá resolver su duda descubriendo en la ta
lla alguna peculiaridad cuya procedencia 
humana sea para él incuestionable. ¿Cuál?. 

Si la piedra en cuestión se halla pulcra
mente pulida, el problema no se presenta
rá: el autor de la talla tuvo que ser un Ho
rno habilis, no pudo ser un antropoide. ¿ Y 
si no es así? ¿ Y si la tosquedad de la talla 
no permite esa tajante e inmediata conclu
sión? En tal caso, he aquí la única respues
ta posible: la procedencia humana de una 
piedra tallada podrá afirmarse con razo
nable probabilidad de acierto cuandQ el pa
leontólogo crea descubrir en ella cierta in
tención estética -cierta voluntad de arte, 
si se me tolera extender hasta el «Horno 
habilis» este alambicado concepto de los 
actuales historiadores de la pintura-, o 
cuando la comparación entre ella y otras 
a ella semejantes permita inferir que en su 
elaboración hubo alguna voluntad de in
novación perfectiva, de mejora; tanto más, 
si tal mejora puede ser razonablemente 
atribuible a la transmisión de la habilidad 
de un artífice a otro ... Lo cual lleva con
sigo esta tesis antropológica: que las tres 
notas paleontológicamente primarias de la 
condición humana, aquellas en que de ma
nera más elemental y originaria se realizó 
y manifestó la hominidad, fueron lavo
luntad de perfeccionar estéticamente el ob
jeto que se fabrica, el designio de mejorar 
las virtualidades utilitarias de ese objeto y 
la transmisión a otro hombre de la habili
dad que por azar o deliberadamente había 
sido inventada. El hombre comenzó a ser 
hombre intentando crear belleza, inventan
do artefactos perfectibles y practicando la 
enseñanza. Respecto de la existencia hu
mana, en el principio fue el arte; arte en 
el sentido actual y en el sentido clásico de 
la palabra. Por lo menos, así nos los ha
cen ver los más antiguos restos que de su 
actividad conocemos: las piedras talladas. 

Tal actividad, ¿puede ser satisfactoria
mente explicada mediante los esquemas 
operativos que la investigación de la psi
cología animal nos ha hecho conocer? A 
mi juicio, no. Por muy rudimentariamen
te que se exprese, la conducta del animal 
humano es cualitativa y esencialmente dis-

tinta de la conducta del animal no huma
no, amiba, perro o simio antropoide. Y 
siendo la vida del Horno habilis como de
bió de ser, a juzgar por lo que de ella sa
bemos, viendo en su estructura, por tan
to, voluntad de arte, voluntad de perfec
cionamiento y voluntad de transmisión, ¿es 
posible referirla a una peculiaridad del ani
mal humano que respecto de su conducta 
sea básica y esencial? Más aún: esa pecu
liaridad, ¿es a la vez originaria y actual, 
sirve para caracterizar como hombres tanto 
al Horno habilis de hace tres millones de 
años como al Horno sapiens del siglo XX? 

Un filósofo, Cassirer, una antropóloga 
cultural, Langer, y un neurofisiólogo, Pri
bram, han propuesto ver en la capacidad 
de simbolización la nota más específica
mente propia del animal humano. Animal 
symbolicum, llama Cassirer al hombre; «lo 
que hace humano al hombre», dice Pri
bram de la producción mental de símbo
los. Pues bien: ¿reposan unitariamente so
bre la capacidad de simbolización las tres 
notas descriptivas que la fabricación de 
piedras talladas delata, cuando parece ser 
inequívocamente humana sin procedencia? 
El resultado visible de la elemental volun
tad de arte, perfeccionamiento y enseñan-
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za, ¿presupone necesariamente el ejercicio 
de la simbolización? Más concretamente: 
¿Era símbolo la rudimentaria belleza que 
el Horno habilis quiso producir, como lo 
fueron y lo son los sonidos propios del len
guaje articulado? En mi opinión, no. Esa 
tosquísima belleza no era símbolo de otra 
realidad, como la palabra lo es de la in
tención que la suscita; era tan sólo una no
ta nueva en la realidad de la piedra talla
da, una propiedad de ésta artificialmente 
sobreañadida a las anteriores: dureza, ca
pacidad para punzar y cortar, etc. 

Pasando resueltamente del orden ónti
co al orden metafísico, Zubiri ha visto en 
la condición de «animal de realidades» la 
nota más radical de la especificidad del ani
mal humano. El ejercicio de su inteligen
cia hace que el hombre perciba el mundo 
no como un conjunto de estímulos, como 
en el animal acontece, sino como un con
junto de realidades, de cosas que son «de 
suyo»; y esto, precisamente esto es lo que 
le permite modificar perfectiva o defecti
vamente las cosas del mundo -ars, arte, 
llamaron los antiguos al modo perfectivo 
de esa modificación-, y en definitiva lo
grar que la piedra tallada llegue a ser más 
util o más bella. Mediante la talla, diría Zu
biri, la cosa-realidad se hace cosa-sentido, 
realidad útil o grata para quien la contem
pla y maneja, y puede serlo más o menos, 
según la intención y la habilidad del artí
fice. En suma: una piedra tallada de pro
cedencia inequívocamente humana nos ha
ce patente que su autor era animal de rea
lidades, ser viviente para quien lo senso
rialmente percibido es ante todo y sobre 
todo «realidad». Y puesto que esto es tam
bién lo que sucede en la relación del hom
bre actual, matemático, ingeniero, médi
co o poeta, con el mundo que en torno a 
sí contempla, no creo ilícito establecer las 
dos siguientes conclusiones: 

1 ~ La naturaleza humana existe, y con
site esencialmente -a parte el modo hu
mano de digerir, respirar, andar, regular 
la homeostasis, etc.- en el hecho de ser 
el hombre animal de realidades. Antes que 
animal symbolicum el hombre es y tiene 
que ser por naturaleza animal reificans, en
tendida esta denominación en el sentido de 
todo lo anteriormente dicho. 

2~ El perfeccionamiento del mundo co
mo realidad, como conjunto de cosas que 
son «de suyo», se expresa de tres modos: 
Se obliga al hombre a tomar una determi
nada actitud ante lo que percibe -por tan
to: A ejercitar su libertad, a conducirse co-
mo ente libre-, le permite proyectar y eje
cutar modificaciones perfectivas de tal o 
cual parcela del mundo y le pone en con
dicio'nes de transmitir a otros hombres lo 
que él sabe hacer. El ejercicio de una inte-
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ligencia específicamente humana, de la li
bertad y del amor - puesto que acto de 
amor en su raiz el que mueve a dar a otro 
lo que se tiene- constituye el nervio de la 
naturaleza humana, la esencia real de la 
anthropiné physis de que hablaron los an
tiguos griegos. 

Pero el hombre, que desde el paleolíti
co hasta hoy manifiesta su naturaleza es
pecífica realizándose según las notas an
tes mencionadas, también lo es cambian
do, tranformándose biológica e histórica
mente, siendo hombre de modos hasta en
tonces inéditos. Además de ser animal de 
realidades, y con la misma radicalidad, el 
ser humano es animal histórico. ¿Cómo y 
por qué? 

Los dos más elementales modos de la ac
ción histórica son la repetición perfectiva 
o defectiva de lo que se hizo y la transmi
sión de eso que se hizo; algo de lo cual no 
fueron capaces los australopitecos tallado
res de piedras, ni los son los chimpancés 
actuales. Desde el momento mismo de exis
tir fue ente histórico el Horno habilis. La 
historia comenzó con el hombre, y el pe-
ríodo de su existencia convencionalmente 
llamado prehistoria fue tan histórico co-
mo el acontecer del mundo actual, aunque 
fueran más lentos sus cambios. Pregunté-
monos, pues: ¿Qué había en la más primi-
tiva versión del animal de realidades y qué 
sigue habiendo en su versión más reciente 
para que la naturaleza del hombre, sien-
do constante, sea tambien y tenga que ser 
cambiante? 

Sea bacteria o chimpancé, el ser vivien
te vive en constante deficiencia: Deficien-
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cia de alimento y de energía en todos los 
casos, deficiencia de pareja y de prole 
cuando la reproducción se hace sexual. 
Pues bién, en el caso del animal humano, 
la deficiencia se convierte en indígencia: el 
menester es sentido como menester real, y 
el ente menesteroso se ve obligado a em
plear su libertad y su inteligencia para, en 
la medida de lo posible, salir del estado en 
que se encuentra; por tanto, a modificar
se a sí mismo y a modificar su mundo, a 
crear novedades, unas geniales, como la 
producción del fuego y la invención de la 
rueda, otras tan modestas como el perfec
cionamiento de una punta de flecha . Por 
naturaleza, el h(;}mbre es un ser indigente. 

Tres son las líneas cardinales en que se 
manifiesta la indigencia del animal huma
no: la indigencia de un mundo cósmico, 
motor primero de la creación de técnicas, 
la indigencia de mundo humano, presu
puesto de la convivencia y de sus cambios 
históricos y la indigencia de fundamento 
último, base del hecho religioso y de la his
toria de las religiones. Según las tres han 
ido cambiando los hombres, desde que co
mo tales existen. 

Volvamos ahora al tema de nuestra re
flexión, y preguntémonos de nuevo si pue
de hablarse todavía de la naturaleza huma
na . A mi juicio, sí. Bajo su constante 
-una naturaleza-, cuyo fundamento es 
su radical condición de animal de realida
des y cuyas más originarias notas descrip
tivas son la indigencia, la voluntad de téc
nica, la voluntad de arte y la voluntad de 
donación . Indigente y creadoramente va 
haciendo el hombre su historia. ¿Hasta 
cuando? ¿Hasta la total extinción de su es
pecie? ¿Hasta que de ésta salga otra nue
va, hoy insospechable? Quien viva lo verá. 
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La creación del hombre (detalle). 

Acerca de la Naturaleza de la inteligencia 

Hornero afirmó que la inteligencia era 
un cton divino y advirtió que no todos los 
hombres la poseían 1

• Los psicológos mo
dernos han apuntado que «la inteligencia 
es lo que miden las pruebas de inteligen
cia» 2, y también que es la suma de los 
atributos de una persona cuya inteligencia 
es arquetípica 3

• Cada una de estas tres 
definiciones se basa en la existencia de un 
consenso. Se supone .,que sabernos quién es 
inteligente y que aceptarnos una prueba co
rno medida de la inteligencia, siempre y 
cuando indetifique a tales personas. Este 
artículo examina una aproximación alter
nativa, en la cual la inteligencia se define 
en función de los conceptos generales que 
configuran el acto de pensar. Para entrar 
en materia es menester examinar breve
mente los conceptos de «inteligencia» y de 
«pruebas de inteligencia». 

Las pruebas de inteligencia se desarro
llaron por primera vez en el sistema esco
lar de Francia para proporcionar un mé
todo objetivo en la identificación de niños 
cuya inteligencia (o su defecto) fuera ar
quetípico 4

• Las pruebas tuvieron tanto 
éxito, que el rendimiento obtenido en ellas 
se convirtió en la definición de facto de la 
inteligencia. Sin embargo, pronto se puso 
de manifiesto que no podía considerarse 
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a la inteligencia corno un parámetro uni
dimensional, análogo a la altura o al pe
so. Las pruebas originales y sus equivalen
tes modernos, las escalas de Inteligencia 
Adulta de Stanford-Binet y de Wechsler 5, 
son baterías de pruebas que proporcionan 
información sobre una gran variedad de 
funciones, corno el vocabulario, la memo
ria a corto plazo, el razonamiento deduc
tivo y la capacidad de manipular estruc
turas en figuras geométricas. Para evitar 
la confusión, tales baterías se denomina
rán «escalas»; las «pruebas» se referirán 
a la medida de elementos de una sola cla
se, como por ejemplo, las pruebas de vo
cabulario. El coeficiente de inteligencia 
(CI) es la combinación ponderada de los 
resultados de las pruebas de una escala. 
Por lo tanto, se trata de una abstracción 
estadística y no de la medida de una capa
cidad cognoscitiva definible. Los resulta
dos de la combinación son estables y úti-
les para predecir rendimientos futuros. La 
correlación entre las mediciones del CI a 
las edades de 18 y 40 años es de 0'7, lo cual 
indica estabilidad sin importar lo que la 
prueba mida 6• Las correlaciones entre las 
combinaciones y la evaluación del éxito 
académico y profesional se extienden de 
0'3 a 0'5 5-7 _ 
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Aunque haya pruebas distintas concebi
das para medir funciones diferentes, los re
sultados de las pruebas poseen casi siem
pre una correlación positiva, lo cual pare
ce indicar que un número generalmente re
ducido de capacidades generales determi
na el rendimiento en pruebas que son os
tensiblemente distintas. La teoría psicomé
trica intenta determinar cuáles son estas ca
pacidades por medio de un análisis de las 
correlaciones entre las pruebas 8• Considé
rese una matriz de datos D del tipo N x P 
en la cual cada una de las entradas o asien
tos, d[i, j], sea el resultado obtenido por 
la persona i en la prueba j. En una repre
sentación del «campo de la prueba», las 
columnas de la matriz (pruebas) definen las 
dimensiones de un campo de prueba P di
mensional, en el cual cada persona es re
presentada por un punto. El CI, un punto 
sobre una línea, es un caso especial de la 
representación del campo de la prueba. En 
una representación del campo de la perso
na, las filas (personas) definen un campo 
N dimensional de persona, y las columnas 
(pruebas) son vectores en el campo de per
sona. Puede considerarse que las pruebas 
apuntan en una dirección del campo de la 
persona. La dirección de cada prueba se 
determina por medio del modelo de corre
laciones entre las pruebas. 

Las pruebas se agrupan en haces que 
apuntan aproximadamente en la misma di
rección en el campo de la persona (fig. 1). 

Vocabulario 

Inteligencia 
verbal 

Comprensión de 
parágrafos 

Esto es una consecuencia de las correlacio
nes positivas. Por ejemplo, las personas 
que obtienen buenos resultados en las 
pruebas de vocabulario suelen, aunque no 
siempre, obtenerlo también en la compren
sión de parágrafos. Se da por sentado que 
la dirección de un haz indica una capaci
dad o factor mental básico. Al igual que 
el CI, un factor es una abstracción esta
dística. A los factores se les conceden in
terpretaciones psicológicas basadas en 
pruebas cuya dirección se aproxima en 
gran medida a la dirección del haz que las 
contiene. Tales pruebas se denominan mar
cadoras del factor en cuestión. 

Es un hecho sólidamente probado el que 
las pruebas de uso del lenguaje (vocabu
lario, comprensión de parágrafos, etc.) se 
agrupan en haces que definen un factor de 
la inteligencia verbal (fig. 1). Otro haz, que 
suele denominarse visualización, reune 
pruebas que precisan examen y manipula
ción de estructuras visuales. Un tercer fac
tor (que no aparece en la fig. 1) también 
se encuentra a menudo. Sus haces inclu
yen pruebas de razonamiento analógico, de 
completar series - es decir, la capacidad 
de completar secuencias de números y le
tras (por ejemplo: 1, 7, 14, 22, ??)- y 
pruebas que requieren la identificación de 
estructuras en representaciones visuales. 
Este factor ha sido denominado de varios 
modos: razonamiento, porque parece im
plicar la resolución de problemas en su sen
tido abstracto, e inteligencia fluida, por
que las pruebas requieren la resolución de 
problemas en situaciones extrañas 9• 10 • 

La teoría psicométrica considera el re
sultado de una persona en una prueba co
mo la suma ponderada de los resultados 
en los factores que subyacen a la prueba. 
Sea una prueba integrada por problemas 
de analogía verbal (tabla 1). Estos proble-

Identificación de 
estructuras 
visuales 

Rotación 
mental 

Fig. 1. Diagrama esquemático de las pruebas que se localizan en el campo de persona de las teorías 
psicomé tricas. 
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mas constituyen un término medio entre 
los factores de inteligencia verbal y de ra
zonamiento. En la teoría psicométrica el 
resultado en la prueba de analogía de una 
persona (X) se analiza como la suma pon
derada de la inteligencia verbal de esa per
sona (V) y su capacidad razonadora (R), 
más un componente específico de la prue
ba (S): 

X aV + bR + B 

donde a y b son los coeficientes de 
ponderación. 

Ecuaciones similares con constantes di
ferentes se pueden aplicar a otras pruebas, 
como las que poseen elementos silogísticos 
(tabla 1). El modelo es parco en resulta
dos porque el rendimiento individual en las 
pruebas P se representa como una función 
de la capacidad individual en los factores 
K, en donde K es mucho menor queP. 

La teoría psicométrica puede criticarse 
por dos razones. El problema matemáti
co de definir lo~ factores a partir de los re
sultados de las pruebas queda indetermi
nado, a menos que demos por supuestas 
algunas circunstancias pertinentes a las re
laciones entre los factores 11

• Por ejemplo, 
¿debemos definir las capacidades subya
centes sin aceptar su correlación o debe és
ta permitirse? Hay testimonios que favo
recen a la última de estas soluciones. ¿Sig
nifica ésto que existan capacidades diferen
tes pero correlacionadas de forma análo
ga a la fuerza del brazo y la de la pierna, 
o que la correlación entre los factores re
fleja un único factor general de la inteli
gencia, análogo a la fuerza muscular? La 
resolución del prcblema matemático de la 
definición de factores requiere una asun
ción psicológica de no escasa importancia. 

La interpretación psicológica de un fac
tor es intuitiva y la inteligencia verbal es 
un buen ejemplo . Cattell y Horn 10 sostie
nen que la inteligencia verbal debería in
terpretarse como la capacidad para mane
jar datos de gran relevancia cultural y su
ficientemente aprendidos; ellos denominan 
«inteligencia cristalizada» a esta capaci
dad. Existe una diferencia conceptual en
tre inteligencia cristalizada e inteligencia 
verbal, pero como el lenguaje transmite 
una cantidad tan ingente de datos cultu
rales, cualquiera de las dos explicaciones 
se ajusta a la realidad. 

La aproximación psicométrica no es la 
única posibilidad. Según la teoría del pro
ceso pensante , cuya pujanza comienza a 
percibirse en la ciencia cognoscitiva, el 
comportamiento mental debería explicar
se identificando los procesos implícitos en 
la r~solución de problemas, y no confec
cionando descripciones abstractas de los 
resultados del proceso pensante. En otras 
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Tabla l. Problemas que cambian de forma y contenido 

Forma 

Analogía 

Silogismo 

palabras, la inteligencia debería definirse 
en función de las diferencias individuales 
presentes en los actos cognoscitivos y no 
en función de la situación de una perso
na, situación determinada por medio de 
una colección abstracta de factores. Entre 
los que proponen esta aproximación figu
ran Robert Stenberg y sus colegas de la 
Universidad de Yale, nuestro propio gru
po de la Universidad de Washington, e in
vestigadores de la Universidad de Pitt
sburgh, de la Universidad de Carnegie
Mellon, y de la Universidad de California 
en Santa Bárbara, así como de otros mu
chos laboratorios. Puede darse el caso de 
que disintamos en los pormenores de al
gunos estudios específicos, pero coincidi
mos en que las explicaciones de las dif e
rencias individuales en el pensamiento de
bieran poner de relieve los procesos 
mentales. 

Estrategias en el procesamiento 
de la información. 

La ciencia cognoscitiva considera el pen
samiento como la manipulación de la re
presentación interna de un medio exterior 12

• 

Frecuentemente se establece una analogía 
con la resolución de problemas por com
putadora. Al operar con computadoras, 
las estructuras informativas de la máqui
na son representaciones de algunos aspec
tos del mundo exterior. Considérese el uso 
de las matrices de números que equivalen 
a los indicadores econométricos. La repre
sentación es manipulada por una estrate
gia (un programa) de resolución de proble
mas que se define en función de la capaci
dad de la máquina para procesar informa
ción elemental. La efectividad de la «cog
nición» por computadora depende de tres 
factores: el grado al que puede llegar la re
presentación interna en su apropiación de 
aspectos claves del mundo exterior, la efi
cacia del programa, y la potencia de los 
procesos elementales. Cuando la analogía 
se aplica a las personas, las diferencias cog
noscitivas individuales pueden compren
derse en función de las diferencias en las 
representaciones, las estrategias y las ope-

Animales 

El perro es al lobo 
como el gato es a ... 
la mofeta, el león, 
la comadreja . 

El lobo es carnívoro . 
Los carnívoros comen carne 
¿Come carne el lobo? 

Automóviles 

Chevrolet es a Volkswagen 
como Cadillac es a ... 
Honda, Mercedes, Datsun, 
Yamaha. 

El Volkswagen es un automóvil. 
Los automóviles tienen ruedas . 
¿ Tiene ruedas el Volkswagen? 

Naturaleza humana 
Ea> 
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raciones elementales. 
El análisis de las pruebas de analogía lle

vado a cabo por Stenberg es una buena in
troducción a la ciencia cognoscitiva. Los 
problemas de analogía, como los que se 
muestran en la tabla 1, tienen la estructu
ra abstracta A es a B como Ces a [ D

1
, 

D
2

, D
3

, Dj , donde las letras representan 
los términos de la analogía. Una estrate
gia para la resolución de problemas de ana
logía aparece en la fig . 2. Adviértase la di
ferencia entre este diagrama y la explica
ción psicométrica de las analogías . El grá
fico establece un procedimiento paso a pa
so por medio del cual un problema de ana
logía se divide en subproblemas, cada uno 
de los cuales ha de ser resuelto sucesiva
mente. El procedimiento se define en fun
ción de los «componentes» más primitivos 
en el procesamiento de la información, co
mo por ejemplo «restituir el significado de 
los términos» y «determinar las relaciones 
entre los términos A y B». La relación en
tre un procedirpiento y sus componentes 
es análoga a la relación entre el programa 
de una computadora y sus subrutinas. Da
do que una estrategia define una orden de 
ejecución de los componentes más primi
tivos, la definición de estrategias para la 
realización de pruebas se denomina «aná
lisis componencial». 

¿Hasta qué punto representa la fig . 2 un 
modelo de comportamiento humano? La 
estrategia divide un problema de analogía 
en subproblemas que son semejantes a los 
subproblemas que las personas identifican. 
Los problemas de analogía suelen presen
tar con todos sus términos visibles de in
mediatos, tal y como sucede en la tabla l. 
Stenber 13

, sin embargo, mostraba los ele
mentos en dos etapas. En primer lugar, 
presentaba por ejemplo, «el perro es a lo
bo como el gato es al.. .» esperando hasta 
que el individuo hubiera confirmado su 
comprensión, y entonces mostraba las op
ciones de respuesta . Esto equivale a inte
rrumpir el procesamiento después de «in
ferir A-B» en la figura 2. También pue
de_n utilizarse indicaciones para interrum
pir el procesamiento en otros puntos del 
organigrama. El tiempo necesario para res
ponder ante un elemento completo, una 
vez estudiadas las indicaciones, debiera in
dicar el tiempo necesario para recorrer el 
resto el organigrama de la fig. 2. Escogien
do las indicaciones atinadamente, puede 
estimarse el tiempo que distintas personas 
necesitarán para completar cada una de las 
secciones del organigrama. Las estimacio-
nes pueden combinarse y obtenerse una 
media para predecir con exactitud el tiem-
po que se requiere para la resolución de un 
problema cuya presentación es la usual, es 
decir, con todos sus términos mostrados 

Codificar A 

Codificar B 

In ferir planteamiento 
del recorrido A - B 

Codificar C 

Aplicar planteamiento 
C -ideal 

Comparar el ideal con las 
respuestas D

1 
- D

4 

Elegir la mejor equiparación y 
justificar las diferencias . 

Sí 

Respuesta 

Fig. 2. Estrategia para resolver problemas de analogía. Al codificar, el significado de cada término 
queda determinado; en la inferencia, se halla el planteamiento del recorrido del término A al término 
B; en la aplicación, el planteamiento se aplica al término C para r¡:onstruir una respuesta ideal. 

de inmediato . Virtualmente, el mismo mo
delo puede aplicarse a los problemas de 
analogía que procedan de áreas de conte
nido totalmente diferentes; por ejemplo, 
problemas de palabras y problemas presen
tados por medio de figuras de palo. El he
cho de que el mismo modelo fuera apro
piado para distintas áreas de contenido 
prueba que los estudiantes universitarios 
observados por Stenberg respondían ante 
la estructura abstracta de los problemas de 
analogía, pero no ejecutaban estrategias es
peciales para cada una de las áreas de 
contenido . 

Los análisis componenciales pueden 
orientarse en otras direcciones, dos de las 
cuales son: los problemas construidos pa
ra poner de relieve los componentes parti
culares, y el análisis de los movimientos 
oculares durante la resolución de los pro
blemas. La lógica que subyace a este aná
lisis es idéntica. El análisis componencial 
ha sido utilizado para explicar las estrate
gias de varias pruebas de razonamiento 
verbal, espacial y general cuyo uso está 
muy extendido. Las personas que poseen 
distintos grados de capacidad general pa
recen utilizar las estrategias particulares. 
Por ejemplo, en las pruebas de opción múl-

tiple, los que tienen una buena capacidad 
para resolver problemas emplean un tiem
po considerable en comprender el proble
ma y construir una respuesta ideal; aqué
llos cuya capacidad es menor, comienzan 
a buscar rápidamente la mejor opción dis
ponible de entre las respuestas alternativas 
que se ofrecen 14

• Unicamente la primera 
estrategia garantiza un rendimiento gene
ralizado en la resolución de problemas en 
otros tipos de pruebas . 

Si las estrategias utilizadas para acome
ter distintos tipos de pruebas contienen 
componentes comunes, las pruebas deben 
estar correlacionadas . Esta conclusión su
pera las explicaciones psicométricas , ya 
que las correlaciones se predicen en lugar 
de utilizarse para definir los factores sub
yacentes de forma inductiva . Por desgra
cia, los pronósticos sobre las correlaciones 
llevados a cabo por medio del análisis com
ponencial son difíciles de evalua~ debido 
a razones económicas . El análisis compo
nencial requiere un análisis detallado del 
comportamiento de cada individuo en la 
resolución de problemas, y el análisis de 
las correlaciones requiere el estudio de mu
chas personas. La existencia de algunos in
tentos por combinar la lógica del análisis 
componencial con las técnicas estadísticas 
modernas desarrolladas por los psicome
tristas ofrecen la esperanza de que este pro
blema pueda solucionarse 15 • 

Al hablar del análisis componencial nos 
referimos al rendimiento individual en el 
nivel estratégico de la reflexión sobre un 
problema. Cuando un problema se presen
ta por primera vez, el individuo ha de de-

Naturaleza humana 



cidir cómo ha de ser representado. Esta cir
cunstancia entraña un grado de reflexión 
más alto que la ejecución de la propia es
trategia. A un nivel inferior, la ejecución 
de los componentes de una estrategia de
pende de la ejecución de los pasos más ele
mentales en el proceso de la información. 
Las diferencias individuales pueden darse 
en los niveles superior e inferior. 

Diferencias individuales en los 
procesos elementales de 
información 

Mis colaboradores y yo hemos estudia
do las diferencias individuales en los pro
cesos elementales del manejo de la infor
mación. No referimos a estos procesos co
lectivamente como el «aspecto mecanicis
ta» del pensamiento 16

• Nuestra labor se 
basa en nuestro fuerte compromiso con la 
teoría. Asumimos un modelo general de 
funcionamiento de la mente que la com
para a un procesador abstracto de infor
mación, y estudiamos las diferencias indi
viduales en situaciones que creemos expo
nen los procesos elementales del modelo. 
Esto es análogo a la utilización de progra
mas simples para verificar las facultades 
aritméticas de las computadoras. En am
bos casos la validez de la prueba depende 
de la exactitud del modelo sobre el cual se 
basa tal prueba. 

Virtualmente, todas las teorías de la cog
nición modernas ponen de relieve la impor
tancia de los intercambios de información 
entre la memoria activa y la memoria a lar
go plazo. Sin afán de exactitud, podemos 
considerar que la memoria activa contie
ne una cantidad limitada de información 
que constituye una imagen de lo que suce
de en un momento dado. La memoria a 
largo plazo es un registro de experiencias 
pasadas conceptualmente infinito . Los as
pectos mecanicistas del pensamiento pue
den dividirse en tres categorías: intercam
bio de información entre el input sensorial, 
la memoria activa y la memoria a largo pla
zo; reordenación en la memoria activa de 
la información, y almacenamiento de in
formación nueva en la memoria a largo 
plazo. Gran parte de los procesos micros
cópicos del manejo de información pueden 
describirse dentro de estas vastas catego
rías. Ilustraremos nuestra aproximación 
considerando los procesos que se hallan in
volucrados en la visualización y en la in
teligencia verbal. 
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Acceso léxico. Entendemos por recono
cimiento de estructuras la capacidad de re
conocer un objeto como miembro de una 
determinada clase y que dicho objeto po
see las propiedades que conforman lamen
cionada clase. El acceso léxico es un caso 
específico del reconocimiento de estructu
ras, en el cual se restituye el significado de 
un símbolo lingüístico. Este es el primer 
paso de la comprensión verbal. Se han 
ideado distintas tareas para medir el tiem
po que una persona tarda en ejecutar las 
tareas léxicas elementales. En los experi
mentos de identificación léxica, se mues
tran secuencias de letras, como por ejem
plo, «gaco» y «gato», y se registra el tiem
po utilizado para decidir si una determi
nada secuencia de letras es o no una pala
bra. En los experimentos de equiparación 
de estímulos, se muestran dos símbolos di
ferentes, como por ejemplo, el par de le
tras «A-a» o el par de letras «CASA-tasa». 
El sujeto indica si ambos símbolos tienen 
o no el mismo pombre o si pertenecen a 
la misma clase lingüística. En los experi
mentos de clasificación semántica, la ta
rea consiste en señalar si dos términos 
guardan o no una relación determinada; 
por ejemplo, «¿Es un mono un animal?» 
las distintas tareas de acceso léxico están 
correlacionadas de forma tan íntima (ta
bla 2) que definen un campo unidimensio
nal de prueba. Esto indica que existe una 
sola capacidad para que los símbolos har
to aprendidos de los que hace uso el len
guaje accedan a la memoria 17

• 

Manipulación de información 
en la memoria activa. 

La memoria activa posee códigos inde
pendientes para la información del razo
namiento lingüístico y del visual-espacial 18 • 

La distinción entre ambos códigos viene in
dicada por el hecho de que los hemisferios 
derecho e izquierdo del cerebro se utilizan 
de forma diferente en el razonamiento lin
güístico y en el visual espacial 19

• Dos ta
reas de la memoria activa, una lingüística 
y la otra visual-espacial, muestran diferen
cias individuales particularmente 
marcadas . 

1) En los experimentos de verificación 
de oraciones, se les pide a los sujetos que 
verifiquen si las frases son descripciones 
fieles de representaciones gráficas simples. 
El siguiente ejemplo se usa con frecuencia: 
¿está el signo más ( +) encima de la estre
lla?. La representación gráfica y la oración 
se muestran simultáneamente o con un in
tervalo menor de dos segundos. Si este in
tervalo es breve, el tiempo que se requiere 
para- verificar la oración (tiempo de veri
ficación) cambia en función regular de la 

Naturaleza humana 
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Tabla 2. Correlaciones entre varias tareas de acceso léxico en las cuales los elementos se presentan simultáneamente (Si) o formando 
secuencias (Se). Las entradas o asientos que se sitúan por encima de la diagonal son correlaciones de primer orden y las que están 
por debajo son correlaciones parciales que se hicieron antes de que se tomase en consideración la velocidad de indicación de las opcio
nes perceptivas (17). 

Correlaciones (r) por tarea 

1 

1. Verificación semántica (Si) 

2. Verificación semántica (Se) 

3. Equiparación semántica (Si) 

4. Equiparación semántica (Se) 

5. Equiparación de estímulos (Si) 

6. Equiparación de estímulos (Se) 

0,67 

0,81 

0,73 

0,67 

0,59 

complejidad de la frase. Por ejemplo, se 
tarda más en verificar «signo más no de
bajo de la estrella» que «signo más enci
ma de la estrella», y la diferencia en el 
tiempo es considerablemente mayor de lo 
que se requeriría para leer palabras aña
didas. Se observan diferencias significati
vas entre individuos en los tiempos de ve
rificación y las diferencias correlacionan de 
forma aceptable (r de - 0'4 a - 0'7) con las 
pruebas psicosométricas convencionales de 
capacidad verbal (17, 20). Uno de los com
ponentes de la verificación de oraciones es, 
sin lugar a dudas, el acceso léxico, pero los 
estudios de la correlación expresan que no 
es marcador del factor de acceso léxico. 

A 

B 

V 
e 

V -7'1 

1700 -

1500 

1300 

1100 

900 

700 

500 

2 

0,80 

0,71 

0,85 

0,45 

0,74 

f 
t 

VA 

t 
'T 

t 
FA 

3 

0.92 

0,76 

0,85 

0,56 

0,69 

1 1 
estrategia 
imaginativa 

estrategia verbal 

t f 
FN VN 

Fig. 3 (izquierda ). La tarea de rotación mental. Se le muestran dos figuras a un individuo el cual 
debe decidir si son idénticas (A) o simétricas (8). Las figuras pueden presentarse con diferente orien
tación con respecto al plano de la representación gráfica (C). Fig. 4 (derecha). Esquemas d(;J los 
tiempos medios de verificación de oraciones según la representación utilizada. 
Las oraciones pueden ser descripciones verdaderas (V) o falsas (F) de la representación gráfica y 
pueden ser expresadas afirmativamente (A ) (por ejemplo, "signo más encima de la estrella") o ne
gativa (N) (por ejemplo, "signo más no encima de la estrella"). Los individuos que uttlizan la estra
tegia verbal tardan bastante en responder y se ven afectados por la presencia_ de una negación (O); 
aquellos que utilizan la estrategia imaginativa (O) son más rápidos y no se ven afectados por la ne
gación (33). 

Naturaleza humana 

4 

0,77 

0,87 

0,79 

0,74 

5 

0,79 

0,79 

0,69 

0,74 

0,67 

6 

0,75 

0,79 

0,73 

0,82 

0,79 

2) En los estudios de rotación mental se 
presentan dos figuras orientadas según dos 
ángulos distintos con respecto a la visual 
del observador (fig. 3). La tarea es la de
decidir si las dos figuras son idénticas o si
métricas. El tieI1¡po necesario para emitir 
este juicio es una función lineal del ángu
lo formado por los ejes más largos de las 
dos figuras. La pendiente de la función 
puede así ser considerada la medida de la 
rapidez con la que una persona es capaz 
de manejar información visual «mental
mente» 23

• Hay diferencias individuales 
notables en la rotación mental, pero no co
rrelacionan, (r = O' 15) con las diferencias 
individuales encontradas en la verificación 
de oraciones, cuando esta tarea última se 
realiza de modo anteriormente descrito 21

• 

Los resultados de diversos estudios so
bre la correlación entre tareas de procesa
miento de información y medidas psicoso
métricas en alumnos universitarios y de ins
titutos (tabla 3) muestran que la correla
ción entre '"Otación mental y visualización 
es tan alta que la rotación mental podría 
ser utilizada como marcador del factor vi
sual. Esto no es sorprendente. Muchas 
pruebas visuales son semejantes a la reso
lución de rompecabezas. Consisten en re
conocer si las formas geométricas son idén
ticas o bien si se ajustan según el modelo 
preestablecido. Se han identificado dos 
componentes de la conducta con la que se 
realizan las pruebas: trasladar mentalmen
te una figura de un lugar a otro y recono
cer que dos figuras son idénticas. El pri
mer componente parece ser el más compli
cado y suele ser el factor que limita el ren
dimiento 24

• Los experimentos de rotación 
mental son recursos eficaces para aislar el 
componente de movimiento mental. 

Las correlaciones entre las medidas de 
procesamiento de información y las medi
das de capacidad mental son reales esta
dísticamente pero sustancialmente más ba
jas que las existentes entre la visualización 



Tabla 3. Correlaciones típicas entre rendimiento en el procesamiento de información y 
las pruebas psicométricas. So obtuvieron los resultados de varios estudios (17, 21, 22). 

Tarea de 
procesamiento de 
información 

Identificación de 
Nombres 

Identificación 
léxica 

Rotación 
mental 

Verificación de 
oraciones 

Correlación (r) 

Prueba 
Verbal 

0,33 

0,33 

0,04 

de 0,3 a 0,7 

Prueba 
Visual 

0,10 

0,78 

0,07 
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y la rotación mental. Al parecer, sobre el 
10 por ciento del desacuerdo existente en
tre las pruebas de comprensión verbal o de 
razonamiento general se asocia estadísti
camente con una variación en cualquier ti
po de procesamiento de información me
canicista. En unos cuantos estudios se pre
dijo el rendimiento en las pruebas a partir 
del conjunto de varias medidas del proce
samiento de información 17

•
21

•
22

• Quiias el 
25 por ciento del desacuerdo en las prue
bas psicométricas se pueda asociar a las di
ferencias individuales en el procesamien
to de la información. Está claro que en los 
adultos jóvenes normales la capacidad ver
bal no comporta la capacidad de ejecutar 
los procesos mecanicistas que el rendimien
to verbal necesita. La relación es semejante 
a la que existe entre la fuerza muscular y 
rendimiento en pruebas atléticas: tal ren
dimiento necesita la fuerza como base, sin 
embargo, la fuerza no garantiza el rendi
miento . Un panorama bastante diferente 
surge de los contrastes entre grupos extre
mos. Los individuos con un ligero retraso 
mental tardan el doble que los sujetos nor
males en realizar tareas que requieran la 
restitución de información lingüística por 
medio de una memoria a largo plazo o una 
memoria activa 25

• Los individuos de edad 
avanzada muestran descensos acusados en 
la rapidez con la que manejan la informa
ción en la memoria activa y en su capaci
dad para almacenar información en la me
moria a largo plazo 26

• Deficiencias simi
lares a las observadas en los viejos se pue
den producir por medio de las drogas tran
quilizantes, que originan una experiencia 
subjetiva de «confusión mental» 27

• 

Los resultados obtenidos en los análisis 
de grupos normales y extremos parecen ser 
paradógicos . Una explicación posible es 
que la capacidad en el procesamiento de 
información establece unos límites en la ca
pacidad verbal pero que, dentro de esos lí
mites, otros factores operan. En un análi-
sis de la comprensión del lenguaje oral y 
escrito se observará cómo puede funcionar 
ésto 

La comprensión verbaí se comprueba 
presentando un párrafo o historia breve y 
haciendo preguntas sobre él. Se eligen los 
pasajes de modo que las diferencias indi
viduales de vocabulario o conocimientos 
previos no puedan llegar a ser factores 
esenciales para la comprensión. Se puede 
someter a prueba tanto la comprensión 
auditiva como la lectora. En los adultos 
con cultura las dos son equivalentes esen
cialmente . Los estudiantes de escuelas uni
versitarias comprenden con igual perf ec
ción ~I material escrito u oral, y la corre
lación existente entre la comprensión audi
tiva y lectora es de 0'8, tan alta como la 
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existente entre dos pruebas de comprensión 
lectora 22

• Este descubrimiento también se 
da en otros estudios sobre adultos. La 
comprensión lectora y auditiva no corre
lacionan en gran medida durante los pri
meros cursos escolares, y la comprensión 
lectora está retrasada con respecto a la 
comprensión auditiva hasta el cuarto ni
vel aproximadamente. Al parecer en niños 
más pequeños los procesos de acceso léxi
co ante los datos visuales no están perfec
tamente desarrollados y por ello limitan la 
comprensión. Una vez se adquieren estas 
destrezas, las diferencias individuales en los 
procedimientos estratégicos que se aplican 
tanto a la lectura como a la audición de
terminan el rendimiento en la actividad lec
tora 28

• Este proceso de desarrollo no es 
invariable. En los casos de dislexia evolu
tiva, la comprensión lectora está retrasa
da con respecto a la auditiva durante la 
adolescencia e incluso la edad adulta. Mu
chos disléxicos no pueden relacionar códi
gos visuales y lingüísticos es decir, ejecu
tar procesos de acceso léxico ante los da
tos visuales 29

• En parte el acceso léxico 
puede llegar a aprenderse, pero el proceso 
también parece estar íntimamente unido a 
los mecanismos cerebrales fundamentales 
una vez el aprendizaje se ha completado. 
El acceso léxico puede fracasar debido a 
una lesión cerebral, produciéndose enton
ces el extraño síndrome de la dislexia ad
quirida o «profunda» 30 • 

En las edades avanzadas otra deficien
cia en el procesamiento de la información 
origina una transformación de la compren
sión verbal. Es bien sabido que la rapidez 
con la que se maneja la información en la 
memoria activa desciende con la edad (ta
bla 4) 31

• Generalmente los lectores con
trolan mejor el imput de información ver
bal que los oyentes, aunque hay cambios 
en la comprensión oral y lectora que de
penden de la edad (tabla 5) 32 • Dicha pau
ta se invierte en los niños y disléxicos; pa-

Tabla 4. Rapidez media en la verificación 
de oraciones en diferentes edades (31). 

Edad Tiempo de 
(años) verificación (mseg.) 

18 a 25 605 

26 a 46 835 

41 a 55 818 

56 a 66 1177 

ralos viejos es mucho más fácil compren
der las presentaciones escritas que las 
orales. 

La efectividad de un sistema de compu
tadoras no se establece únicamente por su 
hardware, sin embargo las características 
del hardware ponen límites en los progra
mas que se pueden ejecutar. El mismo 
principio es válido para las personas. 

Diferencias individuales en la 
representación de problemas. 

La elección por parte de una persona de 
un modo de representar problemas deter
mina las estrategias disponibles para la re
solución de problemas. Considérese el pa
radigma de la verificación de oraciones, 
que se presentó como tarea verbal. En una 
de las series de experimentos alteramos li
geramente el procedimiento experimental 33

; 
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Tabla 5. Porcentaje de preguntas respon
didas incorrectamente sobre pasajes ora
les y escritos por parte de dos grupos de 
edades diversas (32). 

Edad 
(años) 

19 a 29 

65 a 79 

Errores (%) 

Pasaje 
Oral 

22 

37 

Pasaje 
Escrito 

20 

29 

en vez de presentar la frase y la represen
tación gráfica juntas, la frase se presentó 
en primer lugar ( «signo más encima de la 
estrella») y permaneció a la vista hasta que 
los individuos indicaron que la habían en
tendido. La representación gráfica (un sig
no más encima de una estrella o vicever
sa) se presentó después y los individuos 
comprobaron la descripción. Los indivi
duos adoptaron una de las estrategias si
guientes. Los verbalizadores memorizaron 
la frase, describieron la representación grá
fica para su propio uso y después compa
raron la descripción con la oración memo
rizada. Los imaginadores leyeron la ora
ción, crearon una imagen de la represen
tación gráfica esperada y compararon di
cha imagen con lo observado . Las dos es
trategias produjeron diferencias sorpren
dentes en cuanto a los tiempos de verifi
cación . Los verbalizadores emplearon un 



tiempo relativamente largo en comprobar 
las descripciones y se vieron afectados por 
la presencia de una egación en la frase. 
Los imaginadores respondieron rápida
mente, sin hacer caso de la estructura de 
la frase (fig. 4). La naturaleza psicométri
ca de la tarea dependió de la estrategia uti
lizada. Los tiempos de verificación de los 
verbalizadores correlacionaron con las 
pruebas verbales psicométricas (r = -0'5); 
los tiempos empleados por los imaginado
res correlacionaron con las pruebas visua
les (r = -0'7). 

Las elecciones de representación para es
ta tarea fueron optativas, dentro de los lí
mites planteados por la capacidad indivi
dual para el procesamiento de informa
ción . Los estudiantes de escuelas univer
sitarias (jóvenes adultos con talento) cam
biaban de una estrategia a otra cuando se 
les pedía que lo hicieran. También hicimos 
pruebas con alumnos universitarios. Un 
experimento anterior había demostrado 
que dentro de este grupo culto la capaci
dad de visualización disminuye con la 
edad, empezando a los 30 años 34

• Sola
mente la mitad de los que participaron de 
más de 40 años pudieron adoptar la estra
tegia imaginativa (tabla 6) 31

• 

Tabla 6. Número de casos en que fueron 
utilizadas estrategias verbales y no verba
les por parte de dos grupos de edades di
versas, como se indica en el esquema de los 
tiempos de verificación. Los individuos in
tentaban usar una estrategia visual (31). 

Edad Estrategia 
(años) 

Verbal No Verbal 

25 o 16 

26 a 40 4 12 

41 a 55 8 9 

56 a 67 9 8 

Según la teoría de las pruebas psicomé
tricas una prueba debería juzgar los mis
mos factores en todas las personas exami
nadas. En nuestros experimentos el para
digma de verificación de las frases modi
ficadas evaluó atributos diferentes en per
sonas diferentes y, peor todavía, atributos 
diferentes de las mismas personas en dif e
rentes momentos. Si este resultado fuera 
propio únicamente de un experimento de 
laboratorio aislado se podría ignorar el 
descubrimiento. Pero, ¿en qué medida las 
diferencias individuales en la representa
ción son características de la cognición en 
general?. 

Es evidente que hay diferencias indivi
duales en el grado en que las personas con
sideran aplicables en situaciones particu
lares a las diferentes representaciones. Los 
psicólogos evolutivos utilizan el término 
«deficiencia de producción>> cuando las 
personas no aciertan a usar espontánea
mente representaciones para la resolución 
de problemas, aunque puedan hacerlo 
cuando se les sugiere las representaciones 
y estrategias que las acompañan. Las de
ficiencias de producción son frecuentemen
te la causa del fracaso en la resolución de 
problemas por parte de los niños y retra
sados mentales 35 , los cuales no pueden 
utilizar estrategias tan simples como la re
petición de un número telefónico . Se po
dría sostener que tales fracasos evidencian 
una inteligencia deficiente, ya que la inte
ligencia se desarrolla con la edad y, por de
finición, es una cualidad ausente en los re
trasados. Tal explicación de la deficiencia 
de producción es menos satisfactoria en 
otros casos. Puede que los factores cultu
rales predispongan a las personas a exami
nar los problemas de un modo determina
do. En un interesante estudio antropoló
gico semejante al nuestro sobre la verifi
cación de oraciones, Kearins 36 descubrió 
que los niños indígenas australianos afron
taban la tarea desconocida de memorizar 
un conjunto de objetos utilizando una es
trategia visual, mientras que los niños 
europeos utilizaban una estrategia verbal. 

Las representaciones basadas en estruc
turas abstractas son instrumentos suma-
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mente apropiados para la resolución de 
problemas. De hecho, son la base de las 
matemáticas y de la lógica. Uno de los re
sultados de los estudios académicos pare
ce ser el desarrollo de la destreza para res
ponder a la estructura abstracta de un pro
blema, y no a sus características superfi
ciales. Cole, Gay y Glick 37 compararon 
las técnicas con las que resolvían proble
mas los niños instruidos occidentalmente 
y los niños analfabetos de Liberia. Llega
ron a la conclusión de que los niños anal
fabetos tenían capacidad para utilizar des
trezas con las que resolver problemas abs
tractos pero a menudo no reconocían las 
situaciones en que dichas estrategias eran 
apropiadas . Se han hecho observaciones 
parecidas sobre personas muy cultas de la 
sociedad occidental. En la década de los 
cuarenta un estudio sobre las entrevistas 
realizadas a estudiantes brillantes y medio
cres en una universidad con alto nivel se
lectivo demostró que los estudiantes bri
llantes se diferenciaban de los mediocres 
no tanto por la posesión de más informa
ción pertinente al problema como por una 
mayor capacidad para darse cuenta de que 
la información adquirida en un contexto 
era pertinente en otro 38

• Más reciente
mente se han comparado los estilos de re
solución de problemas de expertos y prin
cipiantes en especialidades que abarcan 
desde los juegos hasta la medicina y la fí
sica. Los expertos no sólo conocen más de
talles sobre sus especialidades (aunque és
to es parte de su pericia), sino que también 
responden con más acierto a las caracte
rísticas abstractas de las situaciones. En un 
experimento se pidió que unos estudiantes 
de física y unos físicos profesionales cla
sificaran unos problemas en grupos de 
«problemas similares» dejándolos sin re
solver. Los estudiantes basaron sus clasi
ficaciones en características superficiales, 
tales como problemas en que aparecen 
muelles o bloques que se deslizan sobre 
planos inclinados. Los profesionales basa
ron sus clasificaciones en las leyes físicas 
en juego, tales como la conservación de la 
energía o el equilibrio de fuerzas 39

• Otros 
estudios han demostrado que las clasifica
ciones empleadas proporcionan indicacio
nes que ponen en marcha estrategias con
cretas de resolución de problemas 40

• Las 
diferencias individuales en la representa
ción no son rarezas de las tareas experi
mentales de los psicólogos. son determi
nantes básicos de la competencia mental 
diaria. 

Conclusión 
El estudio de la inteligencia ha girado 

históricamente alrededor de tres preguntas: 
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¿qué hace la inteligencia, qué la origina, 
y cómo debiera medirse?. ¿ Cómo influye 
una perspectiva de la inteligencia que se 
ocupe de los procesos en la respuesta a es
tas preguntas? . 

Algunas veces se considera que la inte
ligencia sirve para explicar la conducta. 
Desde el punto de vista de los científicos 
cognoscitivos ésta no es en ningún modo 
una explicación. El pensamiento se debe 
explicar estableciendo las necesidades de la 
situación y el modo con que las personas 
utilizan los procesos cognoscitivos para sa
tisfacer dichas necesidades. Igualmente, se 
ha escrito mucho sobre las causas de la in
teligencia. La opinión de la ciencia cognos
citiva es que la inteligencia es una abstrac
ción y no posee una causa. Por otro lado, 
hay diferencias individuales en cuanto a las 
conductas cognoscitivas específicas, estas 
diferencias tienen sus causas, y dichas cau
sas merecen una investigación. Las influen
cias físicas, como por ejemplo la herencia, 
la nutrición y los defectos cerebrales, han 
de ejercer su influencia por medio de una 
alteración de los procesos mec_anicistas . 
Las influencias educativas y culturales han 
de ejercer su influencia por medio de cam
bios en las representaciones y estrategias. 

Puede que el planteamiento de la cien
cia cognoscitiva conduzca al desarrollo de 
nuevas pruebas que estén vinculadas a una 
teoría de la cognición en mayor medida de 
lo que lo están las pruebas actuales. Dichas 
pruebas han de formularse todavía. No 
hay ninguna razón convincente que nos ha
ga creer que las nuevas pruebas harán me
jores pronósticos sobre los criterios que se 
predicen con los criterios actuales. Después 
de todo, las pruebas actuales son los resul
tados de una búsqueda concienzuda de los 
instrumentos atienda al criterio pragmáti
co de la predicción. Puede que las prue
bas basadas en principios teóricos aumen
ten la gama de las funciones que se eva
lúan y ciertamente deberían contactar me
jor con nuestras teorías de la cognición. 
Una interpretación teórica en solitario no 
es razón suficiente para usar una prueba . 
Una prueba que ha de ser utilizada para 
tomar decisiones sociales debe atender a los 
criterios psicométricos tradicionales con 

exactitud y validez. No poco esfuerzo se
rá necesario para diseñar pruebas que 
atiendan tanto a los patrones teóricos co
mo a los pragmáticos. El esfuerzo está jus
tificado, pues nuestros métodos de enjui
ciar la cognición deberían surgir de nues
tras teorías sobre el proceso del 
pensamiento. 
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Traducción de 
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y 
Marcos José Mora Pascual 

Resumen. Nuestro concepto de la inteligencia se ha visto intensamente influido por el 
desarrollo de las pruebas de inteligencia como instrumentos selectivos en la educación 
y en la elección de personal. Una aproximación alternativa parte de una teoría del proce
so cognoscitivo y de la identificación de aquellos aspectos del rendimiento mental que 
debieran ser importantes por razones teóricas. Se han identificado tres clases de rendi
miento, los cuales se refieren a la elección de la representación interna de un problema 
que lleva a cabo un individuo, a las estrategias para manipular tal representación, y a 
las capacidades para ejecutar los pasos elementales en el procesamiento de la informa
ción requeridos por la estrategia. 
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Estructura, cultura y lenguas: un ensayo comparativo de 
1a·s lenguas Indo-Europeas, el chino y el japonés. 

Introducción 

El propósito de este trabajo es exami
nar el papel de las lenguas como vehícu
los de cosmología social. Al hacerlo no en
traremos en el análisis profundo del tér
mino «lengua»; nos referiremos a las len
guas naturales, tal y como se escriben y se 
hablan por hombres y munjeres de todo 
el mundo. El título limita el tema, pero al 
mismo tiempo indica que éste es bastante 
amplio: «Las lenguas Indo-Europeas» re
presentan una familia importante o «clan» 
de lenguas, de entre las cuales prestamos 
especial atención a aquéllas con las que es
tamos familiarizados: el noruego y las len
guas escandinavas en general; el alemán, 
el inglés y el holandés; el francés, el italia
no y el español y las l~nguas romances en 
general; el ruso y otras lenguas eslavas. 
Así, sólo empleamos el término lingüísti
co tradicional «Indo-Europeo» por razo
nes de conveniencia. Del mismo modo, la 
palabra «chino» representa también una 
familia de lenguas con una escritura común 
y ciertas características comunes, aunque 
es en el chino mandarín en el que hemos 
centrado nuestra atención, y el «japonés» 
representa el japonés estandarizado (no 
vernáculo) que es sí mismo una familia de 
lenguas, definida por las relaciones socia
les existentes entre el emisor y el receptor 
de la comunicación verbal. 

Existe además la idea de la cosmología 
1

• Aquí se toma ésta en el sentido de «es
tructura profunda» y «cultura profunda». 
En tal explicación del concepto se indica 
algo más que Weltansc'hauung. En primer 
lugar, existe el calificador «profundo» que 

Una primera versión de este trabajo, «Language 
structure and social structure: the case of Japan» fue 
escrita en 1972 y desde entonces ambos autores han 
discutido estos temas en conferencias y seminarios, 
particularmente en el Inter-University Centre de Du
brovnik, la Universiti Sains Malaysia (1979), el Ost
Asiastisches Seminar, Freie U niversitat de Berlín 
(1983). Estamos en deuda con los participantes en es
tos debates en todos estos lugares, especialmente con 
Einar Flydal y Yú Cheung-Lieh . 

Johan Galtung y Fumiko Nishimura 
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no señala a lo que está en la superficie, si
no a lo que está más profundo, implícito, 
latente, de lo que no se habla en general, 
que no se cuestiona ni se asume. Además 
está la yuxtaposición de «estructura» y 
«cultura», que también se encuentra en el 
título de este artículo. Aquí se considera 
que ambas están al mismo nivel, y ningu
na de ellas precede a la otra en un sentido 
temporal o causal. Con ello se rechaza tan
to la oposición «materialista» de que la 
«estructura» (especialmente la formación 
socioeconómica) modela a la cultura, co
mo la posición «idealista» de que la cul
tura es primaria y está materializada en es
tructura; estas posiciones se mantienen, 
respectivamente, en ciertos tipos de pen
samiento liberal y marxista, en Occidente 
2

• La posición adoptada no es necesaria
mente agnóstica, en el sentido de que 
«puesto que no sabemos cuál viene prime
ro, no debemos tomar postura en el asun
to», pero el tema se nos presenta como el 
problema del huevo y la gallina. Más bien, 
la posición es que la estructura y la cultu
ra son manifestaciones del mismo fenóme
no subyacente que aquí se entiende por 
«cosmología». Pero tal fenómeno es «sub
yacente», no en el sentido de estar locali
zado en algún lugar detrás, debajo o más 
allá de la estructura y/o de la cultura. Es 
de hecho más profundo en el sentido de 
que se encuentra en ambas, pero sólo has
ta el punto que la estructura y la cultura 
en cuestión son «de la misma clase» o «de 
la misma naturaleza», de «la misma fami
lia»; en otras palabras, son manifestacio
nes de la misma cosmología. Mi mano de
recha y mi mano izquierda son partes de 
«mí», al igual que mis pensamientos y mi 
actividad mental; pero generalmente no se 
considera a ninguna de éstas como la cau
sa o el efecto de la otra, sino más bien co
mo aspectos del «yo». Ese «yo» se puede 
concebir en un sentido material, orgáni
co/genético, o en un sentido no material 
mental/genético. Algún día quizá poda
mos percibir de modo más preciso de lo 
que ahora lo hacemos, las relaciones y las 
similitudes entre ambos. En cuestiones 
socio-culturales, sin embargo, se asume 
que ya podemos ver tales similitudes, por 
ejemplo como isomorfismos entre lo que 
generalmente denominamos estructura y 
cultura, y de eso es precisamente de lo que 
se ocupa la cosmología (o más exactamente 
la cosmología social). 

¿Cómo pueden las «lenguas» ser vehí
culos de «cosmología social»? En la ma
yoría de los usos de los términos, las len
guas se toman como parte de la cultura de 
una nación en particular, o de una comu
nidad de lengua. Como tales, deberían o 
podrían expresar, cuando se las ve desde 

dimensiones particulares, algunas presupo
siciones básicas de esa cultura, transmiti
das por la propia lengua. Pero lo mismo 
es aplicable al término «estructura»: las 
lenguas producen estructuras entre. los emi
sores y los receptores de la comunicación 
verbal, y estructuran la realidad que inten
tan reflejar en sus expresiones, porque 
cualquier sistema de lengua tiene estructu
ras en su sintaxis que a través de reglas se
mánticas producen estructuras en lo que 
reflejan. Quizás deberíamos señalar que al 
decir esto no creemos que en los términos 
«estructura» y «cultura» sean separables. 
Al contrario, existe estructura en la cultu
ra y cada estructura tiene o es una cultu
ra. La razón de ello es que el término «es
tructura» es de hecho ambiguo. Por una 
parte, se refiere con frecuencia a ordena
ciones materiales, tales como la arquitec
tura urbana; por otra, se refiere a cualquier 
tipo de pauta que se pueda expresar de una 
forma lógica, en términos de un conjunto 
de elementos y de un conjunto de relacio
nes entre tales elementos. Las matemáti
cas son un lenguaje abstracto portador de 
estructuras de esta forma pura. 

Así, lo importante es que una lengua 
adopta posiciones estructurales y cultura
les; y en parte para no tener que decir si 
estas posiciones interiores son intrínseca
mente más estructura o intrínsecamente 
más cultura, utilizamos un término que 
conlleva estos aspectos profundos de am
bas: cosmología (más adelante ya explica
remos con detalle de qué aspectos se tra
ta). Sin embargo, al hacer tal afirmación 
deberíamos señalar también que las expre
siones «postura» y «posición» son dema
siado fuertes. Antes bien, se podría hablar 
de «tendencias» hacia ciertas direcciones, 
que predisponen a que los miembros de 
una comunidad de lengua actúen, piensen 
y perciban el mundo de un cierto modo en 
lugar de otro. Después de todo, las lenguas 
no se pueden traducir hasta cierto punto, 
con mayor o menor fortuna; no son dis
continuas unas de otras. Una persona pro
fundamente enraizada en una comunidad 

de lengua puede salir de ella y alcanzar la 
suficiente profundidad en otra como para 
servir de puente viviente entre las dos; no 
se encuentra, en principio, aislado de :ual
quier otra lengua. Pero además, también 
se encuentra marcado por su experiencia 
de lengua para el resto de su vida y tanto 
más cuanto mayor sea el tiempo que ha vi
vido en una determinada comunidad de 
lengua no es incompatible con el tipo de 
cosmología que prevalece en otra comuni
dad de lengua. El haberse educado en una 
es altamente compatible con la correspon
diente cosmología, y ésta le viene de mo
do fácil por sí misma, para que se la con
sidere normal y natural, para no destacar 
irradiando incompatibilidad. La lengua 
predispone, eso es todo lo que intentamos 
decir; no determina de ninguna forma no 
ambigua. 

JI. Las dimensiones de la 
cosmología y el análisis de las 
lenguas. 

No se intentará aquí justificar las seis di
mensiones empleadas en este artículo y en 
los relacionados con él para el análisis de 
las cosmologías: Espacio, Tiempo, Cono
cimiento, Persona-Naturaleza, Persona
Persona, Persona-Transpersonal. La im
presión general es que estas seis dimensio
nes son, si no suficientes, al menos nece
sarias para describir una cultura, y de mo
do particular una macro-cultura, una ci
vilización. Se considera que cada cultura 
tiene una postura, una posición en estas 
seis dimensiones, y el problema reside en 
determinar hasta qué punto las lenguas son 
vehículos portadores de tal postura o 
posición. 

Una vez establecido el punto de partida 
de este trabajo, deberíamos intentar decir 
algo acerca del modo en el que tres lenguas 
o grupos de lenguas se relacionan con las 
seis dimensiones, para formar 18 combi
naciones, tal y como aparece en la Tabla 
siguiente. 

Tabla 1 

El esquema para el análisis cosmología/lengua 

Leng. europeas Chino Japonés 

Espacio 

Tiempo 

Conocimiento 

Persona-Naturaleza 

Persona-Persona 

Persona-Transpersonal 

Naturaleza humana 



Obviamente, una investigación de este 
tipo puede llevarse a cabo vertical u hori
zontalmente. La aproximación vertical nos 
daría una presentación de las lenguas que 
recorrería toda la gama del análisis cosmo
lógico. La aproximación horizontal, que 
es la aquí elegida, tornaría una dimensión 
cosmológica detrás de otra y compararía 
las lenguas en ellas, partiendo de las len
guas europeas, a través del chino y hasta 
llegar al japonés. La ventaja de esta apro
ximación es que compara lenguas, mante
niendo constante la dimensión cosmológi
ca, en lugar de la tarea igualmente intere
sante, pero diferente, de relacionar dimen
siones cosmológicas, manteniendo cons
tante el grupo de lenguas. Sin embargo, y 
dado que ambas aproximaciones son sig
nificativas, comenzaremos con la aproxi
mación horizontal para luego recapitular 
empleando la aproximación vertical, con 
el fin de decir algo sobre los grupos de len
guas en conjunto. Los factores de este ejer
cicio se repiten, así, en la Tabla 2 hacia el 
final del artículo; el lector deberá acudir 
a ella para obtener un rápido resumen en 
cualquier momento. 

III. Tres grupos de lenguas: 
Una comparación. 

Espacio. 

Las lenguas se muestran de dos formas, 
escrita y oral; en el espacio y el tiempo, res
pectivamente. Estarnos acostumbrados a 
pensar en la lengua escrita corno en un es-

pacio bi-dirnensional, la página manuscrita 
o impresa, mientras que el pensar en un es
pacio tri-dimensional sería igualmente re
levante: un libro es claramente tri
dimensional. Y solemos pensar en el ha
bla corno una cadena de sonidos que se ex
tienden en el tiempo, una cadena que co
mienza en un punto del tiempo y finaliza 
en otro. En realidad, dicha cadena de so
nidos se puede grabar en una cinta mag
netofónica, o de cualquier otro modo, pro
yectando así el tiempo en el espacio. Pero 
para nuestros fines actuales la disposición 
de la lengua en su forma escrita se consi
dera corno una clave del modo en que esa 
comunidad de lengua estructura el espacio, 
y la disposición de la lengua en su forma 
oral usual se considera a su vez corno una 
clave del modo en el que se estructura el 
tiempo. 

Un libro impreso en una lengua europea 
es una disposición muy estandarizada e 
ine4uívoca del espacio uní-dimensional en 
el espacio tri-dimensional. La primera y la 
última páginas se encuentran, respectiva
mente, en las partes anterior y posterior del 
volumen; para evitar cualquier confusión, 
las páginas están numeradas en serie y por 
tanto dispuestas de modo uní-dimensional. 
La lectura de una página se efectúa de iz
quierda a derecha y de arriba a abajo; cual
quiera de las otras tres posibilidades cau
saría desconcierto al lector, a menos que 
éste buscara deliberadamente el no-sig
nificado. 

No ocurre así con el chino y el japonés. 
En el caso del segundo nos referirnos a los 
caracteres chinos, no al uso japonés de los 
dos alfabetos silábicos (katakana y hira
gana) o de los caracteres romanos (el roma
ji). Contrariamente a la rigidez europea, 
existe aquí una considerable flexibilidad . 
En la comunidad de lengua sino-japonesa, 
los libros pueden empezar desde la parte 
anterior o posterior del volumen, y se pue
den encontrar al menos tres de las cuatro 
formas de reducir la página impresa o es
crita bi-dimensional a una sucesión uni
dimensional. Aunque se puede observar 
actualmente una tendencia hacia la redu
ción de esta variedad, ésta aún existe en la 
producción de libros o de cualquier otro 
tipo de publicación. 

Sin embargo, hay mucho más que decir 
sobre la disposición espacial de lo que se 
puede expresar en términos de la oposición 
entre rigidez y flexibilidad (hagamos no
tar que una vez que se ha efectuado la elec
ción, un determinado libro chino o japo
nés se convierte en algo tan rígido corno 
cualquier texto europeo). No existe sólo la 
posibilidad de imprimir o escribir de diver
sas formas; una vez que se ha efectuado 
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la elección, también puede ser posible leer 
de varias formas. Una frase europea leída 
hacia atrás, es decir, de derecha a izquier
da en una línea, puede tener algún senti
do, pero por lo general será tan incorrec
ta sintácticamente que será rechazada por 
cualquier mente con conciencia lingüísti
ca. Una página impresa europea leída ver
ticalmente, por ejemplo tomando las pri
meras o las últimas palabras de cada línea, 
de arriba abajo o de abajo arriba, será re
chazada probablemente por la mayoría de 
los miembros de esa comunidad de lengua 
incluso antes de que se haya iniciado el ex
perimento (se invita al lector a que lo in
tente con esta página, por ejemplo). 

Por supuesto, puede ocurrir lo mismo 
con el chino y el japonés. Sin embargo, se 
puede intentar, y posiblemente con más 
éxito. Y lo que es más, el encargado de la 
composición de la página impresa, el autor 
y/ o el impresor pueden disponer los carac
teres de tal modo que puedan surgir signi
ficados adicionales de un orden de lectura 
no convencional. De hecho, existen ejem
plos de grandes logros al llegar a varios sig
nificados de esta forma, combinando la 
lectura diagonal como una posibilidad, o 
la lectura extra-diagonal 3• Por supuesto, 
en Occidente esto se conoce como juegos, 
inmortalizados en el crucigrama. Pero en 
el espacio sino-japonés puede también 
apuntar a una forma diferente de conce
bir el espacio repleto de significado, de un 
modo menos inequívoco y lineal. Incluso 
se pueden encontrar disposiciones circula
res 4

• 

Naturaleza humana 
u%) 
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Sin embargo, la cuestión no es tan sim
ple. La suma total de los significados que 
se obtiene leyendo una línea o columna ha
cia atrás y hacia delante, hacia abajo o ha
cia arriba, o haciéndolo con toda la pági
na, puede servir de indicador de un meta
significado. Si está bien formada, la suma 
de los significados unidimensionales par
ciales puede ser más que el conjunto de las 
partes, y el paso de los significados al meta
significado puede acompañarse de algún ti
po de salto cuantitativo en la conciencia. 
Hasta tal punto es éste el caso que es ob
vio que una página puede aportar más «in
formación» de lo que generalmente haría 
un libro europeo. 

Y, lo que es más aún, una pág,ina im-

con más facilidad hacia los caracteres más 
saturados de significado. 

Así los mensajes sobre la organización 
del es~acio son bastántes diferentes cuan
do se comparan las lenguan europeas con 
el chino y el japonés. Existe la distinción 
entre rigidez y flexibilidad en la proyección 
del espacio tri-dimensional en el espacio 
uni-dimensional; existe también el empleo 
de la flexibilidad para llegar a una mayor 
variedad, así como la posibilidad de los 
meta-significados como suma de significa
dos parciales recogidos de cualquier mo
do de proceder en el espacio impreso o es
crito. Y finalmente, existe el potencial pa
ra las relaciones holísticas y hermenéuti
cas con el espacio, engendradas por la or
ganización del lenguaje escrito chino y ja
ponés. En resumen, las lenguas europeas 
destacan como simplistas en su estructura 
espacial en comparación con el empleo mu
cho más complejo del espacio que se hace 
en chino y en japonés. 

Tiempo. 

presa en chino o japonés, con los caracte- Algo semejante puede afirmarse acerca 
res dispuestos, generalmente en forma muy de la organización del tiempo, aunque de 
cuidada, en filas y columnas, puede com- forma menos clara. La objeción a cual-
pararse a una tira cómica donde los dibu- quier exploración de éste es inmediata: 
jos se disponen en hileras y columnas, di- existe algo absoluto sobre el tiempo, flu-
rigida generalmente a un público infantil ye y se escapa, pero sólo en una dirección, 
en los países europeos. Gracias a los dibu- mientras que el espacio se puede mirar y 
jos el receptor puede apreciar lo que está manejar de muchas formas, ponerlo de 
ocurriendo o lo que se le comunica con un arriba abajo, darle la vuelta, etc. 
simple vistazo. Un segundo o dos basta- Sin embargo, incluso si no parece que 
rán al lector (u observador) de una histo- seamos muy buenos manejando el tiempo 
rieta del Pato Donald para saber de qué cronológico, podemos siempre hacer algo 
se trata; tras esa percepción holística, to- con la cadena de sonidos y la cadena de 
tal, puede proceder a fijarse en los deta- palabras. La pregunta apropiada que hay 
Hes de forma más regular y lineal. El caso que plantearse parece ser: dado un conjun-
es algo similar en la escritura china y ja- to de palabras, ¿pueden ordenarse éstas só-
ponesa: dado que los caracateres son ideo- lo de una forma, que es el orden correcto 
gramas, un rápido muestreo más o menos de palabras, o existe un cierta flexibilidad, 
al azar, pero bien distribuido a lo largo de de modo que es legítima más de una va-
la página, nos dará una buena visión del riación? Y si se da este último caso, ¿po-
contenido antes de que se inicie una lectu- dría suceder entonces, una vez más, que 
ra más sistemática. Pero ello quiere decir exista un cambio de significado con la va-
que existe la posibilidad de proceder de una riación, aunque se trate sólo de un cam-
forma más hermenéutica de lo que es ge- bio sutil, y que el conjunto de todas las va-
neralmente el caso en los escritos europeos, riaciones legítimas, limitado por el conjun-
desde la comprensión de la totalidad y otra to de todas las variaciones posibles, pue-
vez de nuevo al detalle, y así sucesivamen- da llevar un mensaje escondido, un meta-
te. Por supuesto, se podría obtener un re- significado? En otras palabras: hasta que 
sultado similar al leer la escritura europea, punto es tan rígida una lengua que permi-
si se toma una palabra aquí y otra allí, pe- ta sólo un determinado orden de palabras, 
ro estas palabras son generalmente menos o tan flexible que permita varias ordena-
evocadoras que un carácter chino; una de dones distintas de palabras de entre las ma-
las razones es que muchas palabras no son temáticamente posibles. Y entonces, aparte 
portadoras de significado, sino que son co- de ello: hasta qué punto no sólo es flexi-
nectores, palabras vacías con funciones ble el lenguaje, sino que las ordenaciones 
sintáticas particulares, etc. Tales palabras alternativas de palabras se pueden utilizar 
se encuentran también en chino y en japo- y aportar significados, incluso significados 
nés, pero la vista del lector se verá atraída que complementen el significado estándar 
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aportado por el orden inicial de las pala
bras. El potencial poético es obvio, si es 
éste el caso. 

Sin detenerse a reflexionar, se podría 
quizás asumir que una lengua como el ale
mán sería extremadamente rígida, mientras 
que una lengua como el chino podría ser 
muy flexible. No nos hemos encontrado 
con intentos de confirmar o desmentir tal 
hipótesis, aunque se debe haber investiga
do mucho en este campo. El orden de pa
labras alemán con no sólo un verbo, sino 
varias formas verbales que se acumulan al 
final de la frase, no parece admitir mucha 
reordenación sin transgredir los límites de 
lo legítimo. Una rigidez similar parece ser 
mucho menos prevalente en chino, aunque 
el significado, por supuesto, cambia con 
la variación, como ocurrirá, en general , 
cuando se haga la lectura en una dirección 
diferente, tal y como mencionamos ante
riormente. Lo que intentamos decir aquí 
sobre las permutaciones va mucho más allá 
de lo que se discutió anteriormente en el 
apartado dedicado al espacio: ahora se tra
ta de todas las variaciones, no sólo hacia 
adelante y hacia atrás, hacia arriba o ha
cia abajo. 

Imaginemos que se ha llevado a cabo un 
estudio estadístico, o que se pudiera llevar 
a cabo, y que probara que la hipótesis es 
correcta. ¿Cuáles serían las implicaciones? 
Que existe al menos una flexibilidad po
tencial. Si realmente ésta se utiliza o no, 
es otra cuestión. Pero en muchas lenguas 
europeas puede no existir tal potencial, y 
por tanto hay muchas menos oportunida
des de jugar con el orden de palabras y con 
ello también con el tiempo. 

Conocimiento. 

Intentaremos estudiar este punto bajo 
tres apartados: predicativo vs. relacional, 
abstracto vs. concreto y preciso vs. inde
terminado. Por lo general se piensa que las 
lenguas Indo-Europeas tienden a recoger 
el primer término de estos tres dilemas ex
presados dicotómicamente, mientras que 
el chino y el japones recogen el segundo. 

El aspecto predicativo de las lenguas 
europeas se percibe ya en la lectura típica 
de frase; hay (por lo general) un sujeto, y 
se predica algo de este sujeto: un califica
dor (adjetivo) y/o un verbo, con o sin ca-
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lificador (un adverbio). En otras palabras, 
se atribuye algo a algo, y algo es predica
do de algo. De hecho, esta estructura está 
tan profundamente enraizada en los miem
bros de estas comunidades de lengua que 
se considera probablemente corno la for
ma usual en la que se puede expresar el 
pensamiento humano, sin percibir ningu
na otra alternativa. 

El chino y el japonés, sin embargo, son 
ejemplos de alternativas. El filósofo chi
no Chang Tung-Sun 5 considera la presen
tación relacional mucho más importante, 
incluso hasta el punto de ser típica en la 
lengua china. Cita a Mencio cuando dice: 
«la naturaleza humana se dirige hacia la 
bondad del mismo modo que el agua se di
rige hacia abajo», que es una visión bas
tante optimista de la naturaleza humana, 
pero claramente relacional. La estructura 
general sería un cuarteto A:B = X:Y, que 
es una estructura mucho más compleja que 
predicar algo de un sujeto, P(S). Lo que 
i ice es que hay dos esferas del discurso, 
ma de ellas relacionada con los seres hu-

manos, y la otra con la naturaleza física. 
Se entresacan dos elementos de cada una 

de ellas, que se encuentran relacionados 
dentro de ambos tipos de discurso, y a su 
vez las relaciones se interrelacionan para 
llegar a una relación cuaternaria. Lo im
portante de esta relación es que no predi
ca nada en ningún sentido preciso de nin
guno de los dos términos; sólo dice que los 
términos están relacionados entre sí de un 
cierto modo. Mientras que el lenguaje pre
dicativo tendería a ser más estático, atri
buyendo algo a algo para siempre («Yo soy 
un niño»), el lenguaje relacional mantie
ne abiertas las propiedades o los predica
dos absolutos y situa los elementos de la 
invariabilidad en un nivel más alto de abs
tracción. Es galileo más que aristotélico, 
Funkionsbegriff más que Substanzbegriff 6• 

En este sentido, por tanto, el chino posee 
una estructura de lengua mucho más abs
tracta que las lenguas europeas; y puesto 
que esta característica particular del chi
no es recogida por el japonés, también se
rá aplicable a éste último; y el cuarteto es 
una forma muy frecuente 7

• 

Un aspecto interesante de esto tiene que 
ver con la diferencia entre el conector que 
se utiliza para predicar algo, corno «Yo soy 
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un niño» en las lenguas europeas (ser, be, 
sein, etre, etc.) y en chino (shih ~) o en 
japonés (desu y aru 1:" 1 y ~ ~ ). 

Mientras que en las lenguas europeas es
tos conectores son asimétricos, en chino y 
japonés, quizás de modo particular en el 
primero, son percibidos corno mucho más 
simétricos . Soy «yo» quien poseo niñez, 
corno se expresaba en la oración anterior; 
no es el niño el que posee «yo-idad». En 
chino y japonés, sin embargo, la distinción 
es mucho menos estricta. Ambas construc
ciones serían válidas : son posibles varia
ciones en el sentido anteriormente expre
sado. Las connotaciones pueden ser dife
rentes, los meta-significados pueden ser 
importantes. En resumen, una proposición 
predicativa puede ser válida de las dos ma
neras y así se convierte en relacional, aun
que en este caso binaria, no cuaternaria 8• 

Este énfasis general en las expresiones 
relacionales puede situar al chino y al ja
ponés más cerca del razonamiento dialéc
tico de lo que es el caso en las lenguas euro
peas. Las expresiones predicativas tienden 
a ser más estáticas, más «unarias», y por 
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tanto menos maleables, menos fluídas. A 
primera vista esta afirmación parece en
contrarse en oposición exacta con el si
guiente punto, la predilección por las ex
presiones abstractas en las lenguas Indo
Europeas en oposición a las expresiones 
concretas en chino y japonés, pero sólo a 
primera vista. 

Se señala a menudo que el chino y el ja
ponés son lenguas muy concretas y que los 
miembros de esas comunidades de lengua 
no están satisfechos con todo lo que no sea 
una descripción muy concreta, por ejem
plo en la forma de ejemplos precisos. Los 
ideogramas, los caracteres mismos, tienen 
orígenes muy concretos, aunque algo de 
ello se ha perdido a través de los milenios. 
Pero no existen artículos en chino, ni tam
poco en japonés, y la lengua china, desde 
el punto de vista europeo, carece de for
ma casi increíble de inflexión en el géne
ro, número, caso o tiempo verbal. Por su
puesto, esto no quiere decir de ninguna 
manera que no se pueden expresar tales 
distinciones, sino más bien que no son emi
tidas como simples palabras con prefijos 
y sufijos apropiados o con medios simila
res, sino que se derivan del contexto. Ello 
implica que la distinción entre un árbol, 
el árbol, y simplemente «árbol» no suce
de de forma automática 9

• Un árbol es 
cualquier árbol, «el árbol» es ese árbol de
terminado, mientras que «árbol» es «ar
boreidad», una propiedad abstracta de un 
árbol, como la niñez; un aspecto univer
sal de los árboles, abierto a la antigua con
troversia entre nominalismo y realismo 10

• 

Esto se hace mucho más interesante 
cuando en lugar de árboles se consideran 
conceptos tales como «libertad» e «igual
dad». En muchas lenguas europeas estas 
palabras pueden aparecer con artículo, pe
ro en general aparecen sin él, denotando 
conceptos abstractos. Representan esen
cias, algo esencial que se puede o no decir 
que existe o está presente en los países, por 
ejemplo . Como tales, son instrumentos del 
razonamiento abastracto , pueden ser usa
dos como sujetos, y se puede predicar al
go de ellos, los predicados pueden ser com
parados, y se pueden establecer largas ca
denas de razonamiento deductivo. Los 
europeos, quizás en particular los alema
nes y los franceses, pueden eternizarse dis
cutiendo la relación entre «libertad» e 
«igualdad» sin tener que emplear un sólo 
ejemplo. No ocurre así en chino o japo
nés: la lengua obligará a los usuarios a una 
cierta concreción, o al menos tenderá a 
conducirlos en esa dirección. «¿Quieres de
cir como ... ?» sería una pregunta típica que 
haría un sino-japonés a un hablante indo
europeo después de que el discurso abstrac
to se hubiera desarrollado durante mucho 

tiempo y se hubiera convertido en un com
pleto absurdo desde el punto de vista de 
la concreción 11

• 

Con estos dos aspectos de la dimensión 
espistemológica del lenguaje queda ya es
tablecido el trabajo base por medio de la 
historia lingüística para las características 
básicas del estilo intelectual de occidente: 
atomístico y deductivo 12

• Las expresiones 
predicativas permiten que un sujeto se dis
tancie de otro para asignar atributos; el 
esencialismo permite el deductivismo co
mo una operación lógica, libre de trabas 
de cualquier concreción. Las expresiones 
relacionales permiten el atomismo en un 
grado mucho menor, a menos que se ha
ble del molecularismo, el distanciamiento 
de una unidad más compleja del resto del 
universo, como en un cuarteto, en una té
trada relacional. Sin embargo, el atribuir 
algo a esta entidad mucho más compleja 
será problemático. Y si además el esencia
lismo se encuentra menos desarrollado, el 
razonamiento deductivo se verá impedido. 

En este punto, el tercer aspecto entra con 
toda su fuerza. Las lenguas europeas se 
constituyen de tal forma que al menos dan 
la impresión de que los miembros de tales 
comunidades de lengua pueden llegar a 
conclusiones muy precisas que están abier
tas a la falsificación; si no se pueden «con
firmar», se pueden al menos «desconfir
mar» . La Conclusión tendería a ser una 
aseveración predicativa, una proposición, 
y como tal estaría sujeta a una decisión, 
a un juicio en términos de «verdadero vs. 
falso» (o la forma más débil de esa dico
tomía, confirmado o desconfirmado). No 
ocurre así en chino o en japonés. La va
guedad del estilo literario alusivo, a me
nudo llamado por los occidentales «poé
tico», ha sido un tema constante de comen
tario 13

• También aparece cuando los ja
poneses aprenden lenguas extranjeras: ex
presiones tales como «quizás», «may-be», 
«vielleich», «peut-etre» surgen muy fre
cuentemente para reflejar la vaguedad del 
discurso japonés. Es probable que una pre
gunta como «¿cuándo sale el tren?», he
cha por un marido noruego, produce la 
respuesta «El tren sale, quizás, alrededor 
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del mediodía», cuando el tren de hecho 
(desde un punto de vista occidental) sale 
a las 12.00 en punto. Observe el lector que 
en esto no existe tan sólo una cierta vague
dad en el lenguaje, sino también en la mis
ma presentación del hablante; emitir una 
información precisa, absoluta, equivaldría 
a presentarse como el gobernante del uni
verso, o al menos como un director gene
ral de la red ferroviaria japonesa. Ningu
na de ellas se considera apropiada, por de
cirlo con suavidad. 

El deductivismo presupone precisión; sin 
ella, toda intención de deductivismo se 
pierde, siendo el mecanismo el siguiente: 
desde las premisas claras y precisas, a tra
vés de las leyes de hierro de la lógica de
ductiva, hasta llegar a las conclusiones cla
ras y precisas. Parece ser que tanto el chi
no como el japonés tienden a ser vehícu
los muy imperfectos de tales figuras de 
pensamiento, consideradas por un occiden
tal como condiciones necesarias par" la 
ciencia en el sentido occidental. Las uni
dades sobre las que se construyen las pro
posiciones ya no son materias sencillas. Las 
figuras básicas de pensamiento son relacio
nales más que predicativas. Hay poco o na
da en las esencias donde la naturaleza ló
gica de su intervención pueda ser explora
da, y tanto el comienzo como el medio y 
el fin de una cadena argumentativa tien
den a ser vagos más que precisos. Ello, na
turalmente, sólo apunta a otros tipos de 
estilos intelectuales, más holísticos, más 
dialécticos. Sin embargo, no se debe olvi
dar que el chino y el japonés son capaces 
de servir de transmisores del pensamiento 
científico europeo, aunque con menos fa
cilidad, ya que este tipo de pensamiento no 
se ha desarrollado a la par con la estruc
tura del lenguaje . 

Persona-naturaleza. 

Hay mucho menos que decir de esta di
mensión. Por una parte, muchos de los ca
racteres chinos son concretos, se toman de 
los objetos naturales que estaban represen
tados por las versiones anteriores de los ca
racteres. Se encuentra incluso hoy en ape
llidos en japonés, por ejemplo: Tanaka sig
nifica «arrozal central»; Inoguchi signifi
ca «boca de un jabalí», etc. La ausencia 
de distinciones claras entre propiedades o 
aspectos abstractos y concretos del mismo 
término hace a todas las cosas más igua
les . Existe menos de un mundo de la «na
turaleza» concreta y tangible a la que tam
bién pertenecería el cuerpo humano, que 
de un mundo de lo abstracto, no tangible, 
de esencias e incluso almas, la esencia de 
los seres humanos. Ambos son concretos, 
ambos iguales. 



En las lenguas europeas, igualmente, 
existe también una cierta personificación 
de la naturaleza por edio del empleo de 
los géneros gramaticales distintos al neu
tro en referencias a la naturaleza (la natu
re, die Natur) y a partes de la naturaleza, 
como cualquier cosa que se encuentre en 
la biosfera. No obstante, es evidente que 
se atribuyen esencias y abstracciones a ob- · 
jetos humanos y a cosas creadas por hu
manos, más que al reino animal, vegetal 
0 mineral. Es típico que la «astucia» es un 
atributo de ciertos s~res humanos más que 
del zorro. Así, en general, nos inclinaría
mos a decir que las diferencias entre las fa
milias de lenguas consisten en hacer a los 
seres hum;nos diferentes de la naturaleza 
en las lenguas europeas, y más semejantes 
a ella en chino y japonés. El paso de la 
esencia (abstracción) al alma es un paso 
corto, y se encuentra ya construido en las 
lenguas morfológicamente. 

Persona-persona. 

Este es un tema bastante extenso y de in
mensa importancia para los científicos so
ciales, ya que es aquí donde las relaciones 
sociales se definen de forma implícita en 
unas ciertas tendencias o intenciones ya 
formadas en las lenguas. Trataremos este 
aspecto importante de la cosmología en ge
neral y de la cosmología social en particu
lar estableciendo tres dicotomías: colecti
vista vs. individualista, vertical vs. horizon
tal e interior vs. exterior. Nuestra tesis es 
que el japonés representa el primer elemen
to de cada uno de los tres dilemas, y las 
lenguas europeas el segundo, situándose el 
chino en una posición intermedia, pero te
niendo hacia la dirección japonesa. 

Conocemos con la dimensión colectivis
ta vs. individualista, y con una manera un 
tanto metafórica, pero a nuestro entender 
útil, de acercarnos al problema. Imagine
mos a un individuo totalmente extranjero 
que llega a una comunidad donde se ha
ble inglés, chino o japonés. El recién lle
gado desconoce totalmente el idioma, y no 
entiende nada. Le resulta un caudal de so
nidos indiferenciados, como una catarata 
como el canto de los pájaros o el gruftir 
de los animales. ¿Existiría en todo esto un 
sonido que destacara (después de escuchar 
el fenómeno) y que el intruso reconociera 
y recordara hasta el punto de utilizarlo co
mo el primer sonido que repitiese, con una 
expresión interrogadora en su rostro, in
tentando extraer algún tipo de interpre
tación?. 

Aquí se sugieren tres candidatos: El «I» 
en inglés, el «wo-men» en chino, y el «hai» 
en japonés. El primero de ellos se interpre
ta con facilidad: es el pronombre personal 

sujeto de primera persona del singular 
(«yo»), el símbolo del individualismo y la 
auto-afirmación, incluso escrito con ma
yúscula («I»), de modo que en una pági
na impresa escrita en inglés destaca, gri
tando su mensaje de individualismo a cual
quier ojo alerta a este fenómeno. El segun
do es también afirmativo, es el pronom
bre de primera persona del plural, «noso
tros». El hablante individual se presenta 
a sí mismo (o a sí misma, pero el chino no 
refleja el género) como una parte, incluso 
como una partícula de un grupo, el colec
tivo nosotros. Este «nosotros» es un suje
to, un actor potencial o incluso real, y en 
ello difiere del omnipresente «hai» que se 
encuentra en el discurso japonés, a veces 
traducido (incorrectamente) al inglés como 
«yes» y sus equivalentes en otras lenguas 
(en espafíol, «sí»). Una interpretación de 
este «hai», que según el tono en el que se 
emita puede también acercarse a «no», se
ría algo como esto: «Estoy sintonizando 
contigo, estoy recibiendo las sefíales que 
emites, estoy conectado» 14

• Puede, sin 
embargo, tener también una connotación 
de subordinación o servilismo, ya que el 
que está socialmente abajo es el que tiene 
que confirmar que está sintonizado, que 
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la conexión permanece. Cuando el de arri
ba hace una pregunta, o una semi
pregunta, puede desencadenar una casca
da de «hai» entre los oyentes de bajo, y 
la pregunta aparece a menudo formulada 
de tal forma que se puede dar una inter
pretación afirmativa al «hai». En resumen, 
«hai» representa un tipo de «nostridad», 
con la particularidad de que es relacional 
entre el emisor y el receptor, un símbolo 
de que ellos, al menos por ahora, consti
tuyen una comunidad de lengua, una re
lación, y no sólo un grupo de personas. 

Esto se puede contrastar con la conoci
da aversión japonesa hacia la utilización 
del pronombre personal de primera perso
na, especialmente en singular, pero tam
bién en alguna medida en plural. Incluso 
se puede hablar de un anti-individualismo 
que está presente en los hábitos lingüísti
cos. Se pueden emplear expresiones imper
sonales: En lugar de decir «Voy a ir a Yo
kohama mafíana» se podría decir 
«Mafíana-ir a Yokohama-hay un plan» 15

• 

Se pueden utilizar verbos reflexivos imper
sonalizando la acción, o al menos aleján
dola del hablante. 

Por supuesto, este fenómeno se da tam
bién en otras lenguas, como por ejemplo 
en español. El director de una fábrica de 
mermelada en Chile se encontró una vez 
ante el problema de que un trabajador ha
bía perdido un termómetro en la merme
lada (que tenía que ser tratada a unas tem
peraturas muy definidas). Era un hecho 
importante, incluso grave, ya que el ter
mómetro se podría desintegrar en lamer
melada. El trabajador, para irritación del 
director que tenía que inculpar a alguien, 
expresó lo que había ocurrido diciendo «el 
termómetro se perdió», en lugar de «yo 
perdí el termómetro» . Obviamente, esto se 
podría interpretar como una formula ex
culpatoria, y como tal muy útil en una si
tuación cargada de tensión. Se debe seña
lar que en una lengua como el noruego la 
oración reflexiva correspondiente sería una 
oración formulada incorrectamente, lo que 
hace difícil este tipo de despersonalización. 
En inglés the thermometer got lost no ex
presa lo mismo: el que el termómetro sea 
un sujeto capaz de perderse a sí mismo. 

Otra forma más en que se expresa en ja
ponés esta supresión o denigración del in
dividuo la constituyen los comentarios que 
atenúan el «yo». Si se tiene que hacer re
ferencia a uno mismo, estos comentarios 
deberían al menos ser negativos; lo opuesto 
sería intolerablemente auto-afirmativo. 
Ello muestra el modo en que los occiden
tales aparecen ante los japoneses en su mo
do de hablar egocéntricos, auto
laudatorios, y también auto-afirmativos, 
presentándose a sí mismos siempre al man-
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do de la situación (Yo voy a ir a Yokoha
ma mafiana), y situándose en el centro de 
la escena. 

Trataremos ahora la otra cara de la di
mensión colectivista-individualista: no sólo 
evitando expresiones individualistas, sino 
haciendo un uso total de las expresiones 
colectivistas. No adopta necesariamente la 
forma del pronombre personal de prime
ra persona del plural, sino la de alguna co
lectividad no identificada a la que uno per
tenece. Un occidental podría presentarse 
a sí mismo como «Johan Galtung, de la 
Universidad de Oslo», comenzando desde 
el interior con el atributo personal, el nom
bre, a continuación el apellido y finalmente 
la pertenencia institucional. Un japonés 
haría precisamente lo contrario: «De la 
Universidad de Oslo Galtung Johan». En 
primer lugar aparece la colectividad, defi
niendo la posición del individuo en la so
ciedad, el lugar de trabajo, luego un geni
tivo (un conector posesivo, el japonés 
«no»), a continuación el apellido, para 
simbolizar la pertenencia biológica, y al fi
nal lo que para un occidental sería el «yo». 

¿Dónde se colocaría un chino en esta di
mensión? Probablemente en algún lugar en 
el medio, capaz de emplear pronombres de 
primera persona, tanto en singular como 
en plurar, pero con una cierta predilección 
por éste último. Pero podrían también, lin
güísticamente, no usarlos, dejando que se 
infieran por el contexto. Esto subraya un 
aspecto del chino al que ya se ha apunta
do en diversas ocasiones . El chino es una 
lengua que se puede extender con facilidad 
tanto en la dirección occidental como en 
la japonesa, ocupando una posición inter
media entre ellas; se trata de una verdade
ra zhong wen (lengua media), tal como 
se podría esperar de un zhong guó (reino 
medio). Adopta posiciones menos defi
nidas. 

Ocupémonos ahora del aspecto siguien
te, vertical vs. horizontal. Ninguna lengua 
es insensible a la distancia social vertical 
(«diferencia de clase», aunque éste es un 
término algo limitado) y a la distancia so
cial horizontal, la distancia hacia los ex
tranjeros de distinto tipo, la diferencia en
tre el interior y el exterior (la comunidad 
de lengua), que se discutiría más adelan
te. Cada estrato social tiene su modo de 
utilizar el lenguaje, su vocabulario parti
cular, sus propios paradigmas gramatica-

les, expresiones idiomáticas, quizás su pro
pia sintaxis, e incluso su propia semánti
ca, su entonación. El grupo social más ele
vado generalmente define su empleo del 
lenguaje como el «correcto», mientras que 
los otros usos son desviaciones y aberra
ciones, consideradas incorrectas o «vulga
res». También el grupo social situado en 
el centro de la comunidad de lengua, sea 
o no el grupo social más elevado, define 
generalmente su uso del lenguaje como 
«nacional», «estandarn, y los otros usos 
como «vernáculos». Este caso se da, de 
forma especial, en las lenguas de empleo 
más universal, como el inglés. En el ám
bito nacional, otros grupos que no sean los 
que se encuentran en lo más alto de la es
cala social y/ o en el centro pueden luchar, 
incluso con éxito, para obtener los mismos 
derechos dentro de la comunidad de len
gua. Pero internacionalmente, parece que 
se da por sentado que el país de origen, co
mo por ejemplo Inglaterra, tiene todo el 
derecho a definir el uso correcto, mientras 
que los otros países no tienen ninguno, sin 
importar el hecho de que la lengua sea una 
«lengua universal». Por esa razón, el in
glés se podría considerar como una lengua 
que pertenece al mundo, del mismo modo 
que una «lengua nacional» se considera ca
da vez más como una parte de la herencia 
nacional, incluyendo en ello a todas las 
partes de la nación, no sólo a la élite . Se 
puede admitir que todos los usuarios tie
nen los mismos derechos a la hora de de
finir la lengua. 

El inglés estandar de Oxford y Cambrid
ge, o el «inglés de la reina», el alemán de 
Hannover, el francés de Touraine, el ita
liano de Toscana/Umbría, el español de 
Salamanca, el chino de Beijing, el japonés 
de Tokyo, ... todos estos son ejemplos del 
patrón ya mencionado, intercalando el 
«dialecto» entre el «estandarn y el «ver
náculo». Al hacer esto, se equipa al terri
torio con una pendiente vertical, clasifican
do tanto a distritos como a individuos. 
Existe, más aún, el aspecto interactivo de 
ello percibible en todas las lenguas: el ha
bla difiere según las relaciones sociales; 
uno no habla del mismo modo con un mi
nistro de asuntos exteriores que con su cho
fer. Y no es sólo una cuestión de qué pro
nombre personal se utiliza (en inglés la di
ferencia se puede realizar por medio del 
apellido o del nombre respectivamente, 
donde un alemán emplearía Sie o du, un 
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francés vous o tu; es también una cuestión 
de la voz y de la elección del vocabulario) 
16

• Una oración dicha hacia arriba se ha
ce larga, vistosa; el mismo contenido, pe
ro expresado hacia abajo, puede hacerse 
más corto, más directo. La lengua horizon
tal, a iguales, puede incluirse en un lugar 
intermedio. Pero ello no la define necesa
riamente como la lengua nacional. Puede 
que sea muy local. Lo vulgar, la jerga, el 
argot e iguales puede variar entre clases y 
de lugar a lugar 17

• 

Esto, sin embargo, es un fenómeno uni
versal, aunque difiere de grado de una co
munidad de lengua a otra. Así, en norue
go, no quedan ya ciertamente resquicios de 
esta clase de diferenciación, particularmen
te después del pronombre personal de se
gunda persona «du» que es ahora casi ge
neral, casi habiendo desaparecido la for
ma «De». 

Pero el japonés como lengua va más allá 
de esto, incluso hasta el punto de que uno 
podría hablar de cuatro diferentes lenguas: 
una hacia abajo, otra hacia arriba, una 
muy hacia arriba y otra horizontal. La sin
táxis variará de una a otra y lo mismo ha
rán las palabras concretas que se utilicen, 
aún para comunicar más o menos el mis
mo significado. Por ello, los japoneses han 
de localizarse primeramente en relación 
mutua antes de que pueda iniciarse una co
rrecta comunicación verbal. El acto pro
verbial de presentación entre dos nobles ca
balleros japoneses, ambos vestidos de ne
gro, se acerca uno al otro, se inclinan gra
dualmente con las piernas rectas y las es
paldas sin doblarse, experimentan el ángu
lo relativo de las caderas al emitir sonidos 
de nombres y de familiares y encuentran 
el ángulo relativo correcto; todo ello ad
quiere sentido con la presentación mutua 
de sus tarjetas de visita que se obtienen del 
bolsillo del pecho a la altura de la chaque
ta, y que generalmente son del mismc, ta
maño ambas. Todo lo anterior es una con
dición previa para el diálogo. 

Pero, ¿no pueden ellos hacer uso sim
plemente del leguaje horizontal? Esa es la 
lengua de la comunicación de masas, de los 
períodicos, de la radio y de la televisión , 
que se utiliza en las relaciones impersona
les en donde los emisores no saben quie
nes son los receptores diseminados por to
da la sociedad japonesa hasta tal punto que 
ninguna de las tres lenguas verticales pue-
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da utilizarse. Naturalmente esta habría si
do la respuesta si el japonés hubiese sido 
una lengua occidental; se habría movido 
en la misma dirección que lo ha hecho el 
noruego a un nivel más superficial. Pero 
las otras lenguas japonesas se encuentran 
allí, pidiendo que se las utilicen, definien
do las relaciones sociales de superioridad 
y subordinación. Un día puede que se 
abandonen y se extienda el japonés hori
zontal en vez de las versiones verticales del 
japonés. Pero probablemente aún está muy 
lejos dicho día. 

Sin embargo, esto no significa que la len
gua horizontal no se utilice en relaciones 
personales, sino sólamente que está frag
mentada. Un grupo puede utilizar esta len
gua horizontal y otro segundo grupo la 
otra, dependiendo del sexo, edad, catego
ría profesional, localización geográfica (y 
probablemente otros factores). De nuevo 
esto significa que la lengua se convierte en 
un símbolo de atribución social, de perte
nencia lo mismo que de relación en un sen
tido más vertical. Casi todo acto lingüísti
co define atributos y relaciones, querien
do decir con esto que la lengua escrita y 
la hablada no son sólamente actos socia
les en el sentido general de ser interactivas, 
sino en el sentido de señalar, subrayar, in
cluso reforzar divisiones y relaciones so
ciales. Funcionan como un mapa del terri
torio social demarcador. Sin ese mapa, la 
localización y la relación territorial se per
derán, y el individuo japonés se sentirá per
dido. Esto, a su vez, es la razón por la cual 
el japonés permanece callado en situacio
nes en que un occidental no lo hace: la si
tuación puede que no sea lo bastante cla
ra para definir la lengua adecuada. Y el 
problema no se resuelve sobrecargando a 
la lengua de uno de honores para encon
trarse en posición segura: hablar demasia
do hacia arriba puede resultar tan insul
tante para la otra persona (y consecuente
mente para uno mismo) como el error 
construir. Cuando haya dudas, manténga
se callado, espere a ver, espere a escuchar 
a alguien definiendo la situación. 

Sin embargo, todo esto es algo más que 
un ejercicio puramente analítico. Se debe
ría mencionar que existe una aplicación 
concreta del principio de la verticalidad im
buida y morfológica de la lengua japone
sa. ¿Es posible una revolución estudiantil 
o cualquier otra revolución en esa socie
dad sin cambiar el lenguaje de ningún mo
do? Un aspecto básico de la revolución es 

contribuir alguna forma de verticalidad, 
por ejemplo la relacionada con la dirección 
de los medios de producción o la dirección 
de los medios de reproducción, tanto si la 
última se encuentra en la esfera biológica 
ligada a la aristocracia como en la esfera 
de la reproducción social en general, liga
da a la meritocracia. La revolución estu
diantil de los últimos años de los sesenta 
puede ser tomada como ejemplo. La «re
volución estudiantil» es una serie de suce
sos que realmente aparecieron en Latinoa
merica a principios de los sesenta y que lue
go apareció en la costa occidental de Es
tados Unidos bajo el movimiento «habla 
libre» y que luego estalló en China duran
te la revolución cultural entre 1966 a 1969 
para luego aparecer más tarde en la Euro-
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pa Occidental y en la parte oriental de los 
Estados Unidos y luego finalmente en la 
Europa Oriental (aunque nunca apareció 
de ninguna manera en la Unión Soviética 
ni en Israel) La posición de los catedráti
cos fue reducida y la de otros miembros 
de la universidad fue aumentada hasta cier
to punto posiblemente debido a la pérdi
da de la posición de los catedráticos. Una 
forma de realizar esto fue cambiando el há
bito del habla, dirigiéndose a ellos con me
nos honores, con menos respeto, incluso 
con falta de respeto. En algunos casos es
to hubiera resultado sólamente una cues
tón de cambiar del «Sie» al «du», pero a 
la vez sin cambiar de apellido al nombre 
puesto que esto último podría acercar a la 
clase enemiga. 

Pero un cambio tan atomístico no po
día realizarse en Japón. No sólo habrían 
de cambiarse las moléculas de la lengua si
no toda la lengua. La lengua horizontal, 
que indica pertenencia al mismo grupo y 
roza la intimidad fue descartada. De ahí 
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que la única alternativa a la lengua hori
zontal sería la lengua vertical hacia aba
jo. Para la mente occidental podría ser di
fícil entender totalmente lo que esto signi
fica ya que resulta algo más que un mero 
cambio en el pronombre personal. Hay his
torias de catedráticos japoneses que se sui
cidaron después de haber sido sometidos 
a una experiencia de este tipo . Como con
secuencia de esto uno podría concluir qu 
este acercamiento no resulta tan sólo de
masiado drástico, sino también no revo
lucionario, o incluso antirrevolucionario, 
a menos que uno asuma la dictadura del 
proletariado (¿«estudiantado»?) como el 
final de un proceso revolucionario. Una 
sociedad horizontal a escala nacional no 
hallaría ahora su expresión lingüística den
tro de la lengua japonesa, como ya se sa
be, y esto constituye un impedimento im
portante a cualquier cambio de este tipo. 
Sea cual fuere el cambio que aconteciese, 
la lengua exigirá un concienciamiento por 
parte del hablante de quién se encuentra 
arriba y quién abajo, y cuando todas las 
dimensiones de la jerarquía hayan sido eli
minadas, otras surgirán y las reemplaza
rán. Esto sucedió una vez después de la re
volución Meiji, que colocó a aquellos que 
poseían una educación superior de las ins
tituciones de la élite a la cabeza, y a otros 
abajo en varios niveles de «gradocracia», 
la cual se presentó como un orden suceso
rio a la aristocracia anterior 18

• Por ende 
podría suceder con mucha facilidad sino 
fuera por una razón puramente lingüísti
ca: la verticalidad reproducida por la ne
cesidad lingüística. 

La distinción interna-externa, en un sen
tido, también apunta una peculiaridad ja
ponesa muy básica: una aguda distinción 
entre Japón y el resto del mundo, entre Ni
hon (origen del sol) y gai-koku (país exte
rior, «extranjero»). Más importante es la 
forma en que se dirigen a un extranjero o 
de cómo se habla de él. Se habla de ellos 
como de no-personas por lo general usan
do construcciones que también serían 
apropiadas para animales y mercancías 19

• 

Si el extranjero habla japonés surge un 
problema: ¿dónde puede él o ella ajustar
se a la jerarquía japonesa?; ¿qué clase de 
lengua debería utilizar? Si no existen res
puestas a estas preguntas, aún quedan dos 
posibilidades: usar una lengua extranjera 
(la cual saben más cada día los japoneses) 
o no usar ninguna lengua en absoluto, 
mantenerse callado. Una sonrisa no com-
prometida podría ser una solución a esta 
clase de situación. 

Además de esto, existe una característi
ca básica del japonés y del chino desde el 
punto de vista de las lenguas europeas: su 
inaccesibilidad. El japonés o el chino ne-

Teatro Kabudi (detalle). Atribuido a Hishikawa 
Moronobu. 

cesita asistir a toda la educación primaria 
para poder dominar su propia lengua, pa
ra que esté «alfabetizado», lo que desde 
luego es una expresión incorrecta, ya que 
lo que utilizan son los caracteres y no el 
alfabeto («¿caracterizado?»). Y como en 
todo aprendizaje de una lengua, las difi
cultades aumentan conforme avanza la 
edad del alumno. Según esto, se concluye 

Naturaleza humana 

que uno casi tiene que ser un miembro de 
esas comunidades de lengua, no comple
tamente, pero casi. Y del conocimiento ele
mental, por ejemplo, de los famosos 1850 
caracteres 20 prescritos por el ministro de 
educación como el deber básico para to
do japonés, existe una escalera muy larga 
e interminable para subir a los niveles su
periores de destreza, de perfección. Lama
yoría de los chinos y Japoneses nunca se
rán capaces de subir muy alto en estas es
caleras, con lo cual refuerzan cualquier di
ferencia de clase que pueda existir en di
chas sociedades. 

Esto realmente significa que la metáfo
ra interior-exterior es sólo correcta hasta 
cierto punto. Existe una aguda dicotomía 
entre los hablantes y no hablantes de esas 
lenguas, incluyendo las formas en que se 
dirigen y de que se hablan . Pero una vez 
que se ha traspasado la frontera existen in
cluso distancias considerables entre la pe
riferia y el centro de la competencia 
lingüística. 

En las lenguas europeas apenas hay una 
distinción particular entre cómo los nati 
vos y foráneos se dirigen y se hablan. Y 
lo que es de más, la reacción a los extran
jeros que aprenden lenguas europeas pue
de que difiera de las reacciones que se en
cuentran en China y Japón. Particular
mente en Japón un extranjero que sea ca
paz de hablar un japonés correcto puede , 
o debería ser considerado con una cierta 
intranquilidad tácita 21

• El o ella traería 
problemas a las disposiciones sociales in
ternas inevitablemente . Además, él o ella 
está penetrando en un corpus misticum, 
una sociedad reservada para los nativos; 
la competencia lingüística no es suficiente 
para adquirir la condición de miembro; la 
pertenencia social completa, incluyendo 
una posición en una organización japone
sa, probablemente requerirá una educación 
japonesa también. E incluso si estos crite
rios que conciernen a la condición de ser 
miembro se consiguen, las distinciones ra
ciales podrían aún persistir, con una posi
ble excepción en el caso de los asiáticos del 
este y del sureste. En realidad todo esto no 
hace más que subrayar el caracter mucho 
más social de la lengua japonesa,muy sim
ple (para los europeos) en cuanto a gramá
tica se refiere, y muy compleja en gramá
tica social. 

En cuanto a China, se puede afirmar al
go parecido, aunque el aspecto relativo a 
la gramática social del chino es más com
parable a las lenguas europeas. Una civi
lización que se aisla, estableciendo límites 
entre el chino por una parte y los bárba
ros (Norte , este, sur y oeste) por otra, no 
es que admita extranjeros con facilidad 22 , 

y se pueden emplear obstáculos lingüísti-



cos para alejar a los extranjeros. En algún 
sentido se podría decir incluso lo contra
rio de las lenguas euliopeas y afirmar que 
la relativa facilidad con la que se pueden 
aprender/adquirir al menos algunas de 
ellas (como el español, y hasta cierto pun
to el inglés) sirve como medio para permi
tir que los extranjeros formen parte de la 
comunidad en general. Existe incluso una 
considerable satisfacción cuando un ex
tranjero adquiere competencia lingüística: 
es como una confirmación de la validez 
universal de la lengua, y más aún cuanto 
más exótico sea el extranjero . Francia es 
quizás el ejemplo más extremo de esto, con 
el francés considerando su lengua aparen
temente como la langue universelle . Un 
africano hablando francés a la perfección 
es una confirmación viviente más de esa 
proposición. Precisamente lo opuesto se 
puede afirmar del chino y el japonés. No 
sólo no consideran sus lenguas universa
les; pueden incluso no querer que lo sean, 
sino particulares, para ellos, no necesaria
mente para los otros. Estas lenguas son 
ideales para aislar a los miembros de la co
munidad de lengua, para defender su iden
tidad. Son menos adecuadas como instru
mentos lingüísticos ofensivos para conquis
tar el mundo. 

Personal-transpersonal. 

¿Se puede decir que estas lenguas adop
tan una postura sobre lo transpersonal, in
cluso lo trascendental? En algún sentido, 
sí, pero quizás sólo indirectamente. To
mando al japonés, por ejemplo, la concre
ción de la lengua, la relativa ausencia de 
esencialismo, podría hacer la lengua me
nos capaz de imbuir nada con caracterís
ticas casi espirituales, ya sean de natura
leza inanimada o animada, y en este últi
mo caso no humana o humana. Debido a 
esta simetría, con todo emergiendo lingüís
ticamente sin un Wesen interior, uno po
dría por supuesto elegir cualquier otra in
terpretación: que los humanos no tienen 
alma, o que todo lo demás también la tie
ne. El japonés es tan diferente de las len
guas europeas particularmente por la des
personalización de uno mismo, y es tan di
ferente que esta consideración conlleva 
implicaciones. 

Al mismo tiempo la lengua japonesa po
see una variedad especial para hablar «mu
cho» hacia arriba. Pero dicha lengua no 
es para hablar con Dios, sino para hablar 
o pensar, por ejemplo, en el emperador. 
En otras palabras, uno podría decir que 
precisamente debido a que la lengua es tan 
acusadamente vertical y sin embargo se 
emplea en la tierra, la pirámide vertical 

permanece como una pirámide trascenden
tal. Ello no quiere decir que el emperador 
sea una persona, o lo era, incluyendo a Ja
pón y a los japoneses. Pero él pertenece 
aún a este mundo, implicando que Dios se 
ha vuelto no trascendental, y esto signifi
ca que el japonés como tal es totalmente 
compatible con las dos características bá
sicas del sistema de creencias budistas: no 
alma y no Dios, queriendo decir ningún 
dios personal. 

Todas las lenguas europeas se prestan 
con facilidad a la atribución de caracterís
ticas relativas al alma. Existe también un 
lenguaje especial para hablar a (algunos 
podrían decir con) Dios: fórmulas rebus
cadas de tratamiento muy educadas, tam
bién usadas para reyes, como las fórmu
las inglesas thou art, thou hast. Pero esto 
también aparece ciertamente en el japonés, 
queriendo decir que en un futuro, cuando 
la adoración al emperador haya desapare
cido por completo, entonces las formas lin-
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güísticas podrían resucitar y llenarse de un 
contenido monoteísta. Esto no es una pre
dicción de que Japón en el siglo XXI se 
convierta en un país cristiano o musulmán, 
sino sólo una indicación de que la lengua 
no servirá de obstáculo a la verticalidad. 
Existe suficiente verticalidad para servir 
también a este fin. Pero tal y como apare
ce hoy en día, el colectivismo social y la 
verticalidad no transcendental son suma
mente compatibles con el Budismo o con 
una variedad Mahayana, mientras que el 
colectivismo o anti-individualismo servirá 
de obstáculo a las religiones occidentales, 
en particular al cristianismo protestante 
in di vid ualizador . 

IV. Conclusión. 

Ha llegado el momento de interrelacio
nar lo hasta aquí expuesto y el primer pa
so es el resumen presentado en la Tabla 2, 
que no es más que la Tabla 1 con las con
clusiones del análisis de la sección III en 
una forma súmamente concentrada, epi
gramática. En contraste con la aproxima
ción exploratoria horizontal empleada en 
la sección precedente, intentamos ahora 
leer la Tabla 2 verticalmente para ver lo 
que nos dice sobre las lenguas como por
tadoras de cosmología. 

Tabla 2 

Las lenguas como vehículos de cosmología: Un resumen. 

Europeas Chino Japonés 

Espacio lineal flexible flexible 
rígido ambiguo ambiguo 
inequívoco metasignificados metasignificados 

Tiempo lineal flexible flexible 
rígido metasignificados metasignificados 

Conocimiento predicativo relacional relacional 
abstracto concreto concreto 
preciso vago vago 

Persona-Naturaleza diferentes la misma la misma 

Persona-persona in di vid ualista colectivista colectivista 
vertical y vertical y pricipalmente 
horizontal horizontal vertical, apenas 

horizontal 

intra-grupal intra-grupal intra-grupal 
extra-grupal 

símbolo: Yo símbolo: wo-men símbolo: hai 

Persona-transpersonal dicotomía no alma no alma 
alma vs. cuerpo 

dicotomía no Dios no Dios 
Dios vs. humanos 

Naturaleza humana 
ÍLl) 
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En primer lugar, en cuanto a las Len
guas Europeas, tanto el espacio como el 
tiempo están dotados con estructuras re
lativamente rígidas y bastantes simples. 
Existe un punto de partida y un punto de 
llegada, y lo que se encuentra entre ellos 
es lineal y relativamente rígido, inequívo
co. La estrllá:tura del conocimiento apare
ce como predicativa (atributiva), y al mis
mo tiempo abstracto y preciso. En resu
men, el tipo de lengua para el razonamien
to atomístico, dicotómico y deductivo. En 
lo que concierne a la dimensión persona
naturaleza, las lenguas al menos permiten 
concebir la naturaleza y los humanos co
mo diferentes (aunque no muy claramen
te), y si damos un salto, hace también po
sible concebir a Dios y a los humanos co
mo diferentes, poseyendo éstos últimos un 
alma, que posíblemente los relaciona con 
un posible Dios. En resumen, existe una 
jerarquía con Dios en lo alto, a continua
ción los seres humanos, y por último la na
turaleza; Dios es abstracto, esencialista, 
aunque dotado de rasgos humanos. En el 
nivel interpersonal las lenguas son flexi
bles: existe una predilección por el indivi
dualismo, pero hay, no obstante, apertu
ras para las relaciones verticales y horizon
tales, y no existe ninguna distinción impor
tante entre los intra-grupos y los extra
grupos. 

Podemos concluir afirmando que dichas 
lenguas son compatibles con el universa
lismo europeo, incorporando al resto del 
mundo en formaciones sociales que, aun
que individualistas, se acomodan tanto a 
las disposiciones verticales como a las ho
rizontales. Esta flexibilidad se pierde cuan
do se consideran a la organización del es
pacio, tiempo y conocimiento; todos ellos 
son rígidos, lineales, centralistas . 

En segundo lugar, en cuanto al Japonés, 
encontramos en algún sentido el patrón 
opuesto. Existe una considerable flexibi
lidad en lo que concierne a la organización 
del espacio, el tiempo y el conocimiento, 
tal y como se expresan en las pautas lin
güísticas. Ni el espacio, ni el tiempo ni el 
conocimiento poseen un centro claro, és
te último debido a que la lengua no es ade
cuada para teorías con un razonamiento 
deductivo claro que implique que todas las 
proposiciones que se puedan formular son 
verdaderas o falsas y que no aparecerán 

contradicciones. El espacio transpersonal, 
el personal y el natural (relativo a la natu
raleza) tienden más a ser situados al mis
mo nivel, al menos lingüísticamente. No 
existe ese tremendo espacio entre un Dios 
personal y sin embargo transcendental, via 
seres humanos, hasta llegar a una natura
leza inanimada 24. La verticalidad, sin em
bargo, aparece claramente expresada en la 
organización social, y se refleja en una de 
las lenguas más extremas del mundo en este 
aspecto. Y dicha lengua establece también 
una clara distinción entre el intra-grupo y 
el extra-grupo, haciendo del japonés cual
quier cosa menos un candidato para una 
posición como lengua universal. 

En tercer lugar, en cuanto al Chino, 
¿puede ser éste el candidato para la uni
versalidad? No sólo porque es la lengua ha
blada por la población más grande de la 
humanidad 25

, sino porque también es fle
xible en lo referente al espacio, al tiempo 
y al conocimiento, como también en lo re
ferente a las relaciones con la naturaleza, 
con otros seres humanos y con lo trans
personal. Destaca como la familia de len
guas más rica entre las tres comparadas, 
sin adoptar posiciones tan claras y dejan
do opciones abiertas. En alg11n sentido el 
chino es a la cosmología social lo que el 
ruso es a la fonética. Pero existe un obs
táculo básico: su inaccesibilidad; el chino 
tiende a permanecer como una lengua 
intra-grupal por esta razón. Pero, ¿qué hay 
que decir sobre la vaguedad y la ambigüe
dad del chino? Esto no es necesariamente 
una objeción. Se podría argüir, tal y co
mo los chinos tienden a hacer, que la rea
lidad es ambigua y por lo tanto no es ade
cuado reflejarla en afirmaciones 
ultraprecisas. 

Las lenguas son portadoras de cosmo
logía, además de la religión, la tecnología , 
el deporte, el arte, la organización del es
pacio y el tiempo, etc. 26

• Las lenguas con
dicionan el pensamiento en la comunidad 
de lengua, no lo determinan. Inducen y 
condicionan las estructuras, no las deter
minan. Y la cultura/estructura condicio
na las lenguas, interrelacionando todo es
to conjuntamente, no a la ligera, sino en 
una familia, en un esquema de cosas. Y de 
ello es de lo que se ocupa la cosmología. 

Notas. 

1. La perspectiva de la cosmología se ha desa
rrollado de una forma preliminar en J. Galtung (con 
T . Heiestad y E. Rudeng) 1979, pp. 318-362. 

2. Como intento de dar una posición más simé
trica a los factores material/estructural y no mate
rial / no estructural véase Galtung (1981). Quizá el pun
to básico sea la relativa ausencia de tiempo verbal en 
chino y japonés, lo que hace que las expresiones estén 
menos ligadas al tiempo que las de presente-pasado-

N a t Ura/e za humana 

futuro de un europeo. W. Muller (1981) señala que los 
Bribi de Costa Rica clasifican a las cosas como redon
das, y esa categoría no entran sólamente naranjas 0 

frutas, sino también años, lo cual dice mucho de có
mo el lenguaje concibe esa unidad particular del tiem
po. El texto básico en este campo sigue siendo el de 
Whorf (1956). 

3. Una condición para esto, naturalmente, es el 
alto nivel de flexibilidad en la lengua china. «Se pue
de decir que en general cualquier palabra puede de
sempeñar cualquier parte del habla dentro de los lími
tes fijados por su significado, intrínseco; y particular
mente lo que parece a primera vista ser adjetivos son 
en gran número de casos capaces de usarse como nom
bres y verbos , y casi por lo general, como adverbios» . 
Cf. R.A.D. Forrest (1973) En una discusión de «that 
Awful German» de Graham Pradley, International 
Herald Tribune 9, Enero de 1980 (p. 14) se señala co
mo las palabras largas alemanas tienden a existir, y que 
«estas palabras acompañadas por oraciones modifica
ciones incluso más largas, parecen anteponerse al ver
bo, el cual aparece al final en muchas oraciones ale
manas, cuando uno descubre al final lo que sucede» . 
No podemos evitar el incluir su refrencia a M. Twain 
«Ultimamente oí acerca de un estudiante americano 
agotado y magullado que solía acudir a una palabra 
alemana determinada para aliviarse cuando ya no po
día soportar más sus agravios el único sonido que era 
dulce y precioso a sus oídos y reconfortante para su 
herido espíritu ; esta palabra era damit. Era sólo el so
nido el que le ayudaba, no el significado (significa me
ramente «junto con esto») Y al final, cuando supo que 
el acento no caía en la primera sílaba, su único apoyo 
y consuelo desapareció, y se consumió y murió». 

4. Véase Nakamura (1964) p. 184. Tales pautas 
se encontraban también en el antiguo griego. En ge
neral, la naturaleza cíclica del griego de la perspectiva 
temporal es compatible con este tipo de escritura co
mo lo es con el chino, no queriendo significar con lo 
cíclico algo totalmente exclusivo de perspectivas linea
les totalmente exclusivas. Para una discusión de esto 
véase Needham (1965) particularmente en el capítulo 
VIII «El Tiempo y la Historia en China y en en Occi
dente», pp. 45-42. 

5. T .S. Chang (1939) p. 25 . Hemos usado una 
traducción al noruego («Kinesisk og vestlig tenkning», 
Vinduet, Oslo, (1) 1971 pp. 18-28, a su vez basada en 
una traducción al francés publicada en Tel Quel, (38) 
1969). 

6. Estos términos se emplean aquí para resaltar 
una diferencia esencial en cómo concebir la realidad , 
esencialmente estática o dinámica. Según la primera 
perspectiva, los cuerpos o cosas en reposo o con ca
racterísticas permanentes, eran más reales, siendo las 
pasajeras más efímeras. Según la segunda perspecti
va , los cuerpos o cosas pueden ser tomados como rea
les también cuando no están en reposo a causa de su 
movimiento de acuerdo con ciertas invariables (tales 
como la noción galilea de movimiento) . Un predicado 
define a un sujeto de una forma invariable; una rela
ción coloca la invariable a un nivel superior. F.J . Bi
lleter (1982) cita a Paul Valery, Cahiers, en la relación 
entre pensamiento y habla: «Les 3/ 4 de la métaphysi
que constituent un simple chapitre de !'historie du ver
be etre». Valerie señala cómo la circunstancia misma 
de que una oración concreta en un lengua indoeuro
pea tenga un nombre y un verbo impone un orden cau
sal, «Notre phrase occidentale crée de la casualité» (pp. 
88). Esto llega a ser particularmente importante cuan
do los verbos son transitivos. Así se podría argumen
tar que los verbos «developpern y «formern en fran 
cés deberían ser sólamente intransitivos, no transiti
vos. Una construcción tal como «les pays riches déve
loppent les pays pauvres» debería ser tan lingüística
mente imposible como parece ser en la realidad social. 
La construcción con las formas reflexivas, sin embar
go, es válida tanto lingüística como empíricamente: «Il 
se développe», «elle se forme» . Sin embargo esta cons
trucción parecería un tanto forzada en inglés. 

@o 



7. Dos ejemplos típicos de cuartetos son «no des-
cción, no construcción» y «la construcción vive en 

~rudestrucción». No dice que haya o debería haber dest cción o construcción: L que señala es sólamente 
ru · · 1 · d I cómo se encuentran tan mt1mamente re ~~c10na as. 

yin i yan chih wei tao; los elementos pos1t1vos y ~e~a
tivos hacen tao (Chang, 1939, pp. 22) «uno se dmde 
en dos» y «dos se unen en uno» son_cuartetos de este 
tipo. En cuanto a los _cuartetos, lo_m,smo que l~s due
tos, «crisis» se convierte en «pehgro/oportumdad»; 
«contradicción» se hace «espada/escudo»; «cosa» se 
convierte en «Este/Oeste»; «cosmos» en «tiempo/es
pacio». La «unidad de opuestos» es la fórmula general. 

8. De nuevo debería resaltarse que no existe nin
guna línea divisoria entre las lenguas indoeuropeas y 
las lenguas orientales. En ruso, «yo soy un chico» es 
«ja mal chik» pero la inversión «mal chik ja» podría 
acercarse a la segunda interpretación mencionada en 
el texto. 

9. El ejemplo se toma de Elders (1966). Elders 
señala que ki representa el material leñoso del árbol 
más que la idea del árbol; de ahí que uno no pueda 
decir que el ki se encuentre en flor: Las flores del ár
bol puede que estén en flor. Otro ejemplo de la con
creción de la lengua japonesa que él toma es la pala
bra tsumi que significa «pecado» y la infracción de una 
norma; lo mismo que kimochi señala «estado interior» 
tanto en el sentido de «salud» y «temperamento». El 
japonés, para especificar lo que quiere decir, tiene que 
usar ejemplos concretos o apoyarse en el contexto. 

10. Esta disposición de si a las «esencias» pueden 
serle atribuidas una existencia anterior a las cosas, ante 
rem, o sólamente en las cosas mismas, in rebus, es más 
significativa dentro del contexto del indoeuropeo que 
estas lenguas orientales. 

11. Elders (1966) argumenta que los ejemplos lle
van la carga de la prueba: «La démostration, au sens 
strict du mot est souvent presque absente . Une analy
se des concepts, une division du theme et des defini
tions ne sont nécessaires, par fois elles sont méme em
barrassantes. Ce sont les examples qui le plus souvent 
entrainent l'adhésion». Elders no es consciente él mis
mo de su propia limitación cultural cuando se refiere 
a lo que parece ser razonamiento deductivo como la 
demostración, «au sens strict du mot». 

12. Tanto el atomismo como el deductivismo pue
den asociarse a Descartes. Visto desde fuera, estos pi
lares de la epistemología occidental tienen como resul
tado que los entes se fragmentan en unidades más pe
queñas que son luego estudiadas separadamente, y uni
das de nuevo, unas con otras, deductivamente. Existe 
una primacía de lo lógico sobre otras uniones («órga
nico», «que tiene significado interno») De nuevo, las 
lenguas occidentales no son las mismas en este senti
do . Como Arthur Koestler dijo en una entrevista pre
sentada después de su muerte en la televisión alema
na, 4 de Marzo de 1983, «No puedes decir en inglés : 
die innere Logik der Ereignisse -sólo existe una 
lógica». 

13. J.A. Michener en el best seller Sayonara (1979, 
pp. 164-165) da ejemplo de las ambigüedades del ja
ponés, concluyendo que «no está claro, porque sólo 
estoy adivinando lo que quiso decir el extranjero
nuestra vida en Japón está llena de significados implí
citos , de significaciones ocultas». 

14. La palabra polaca tak puede interpretarse de 
la misma manera, ocurriendo con mucha frecuencia 
en polaco. En noruego muchos jóvenes usan la pala
bra riktig («correcto») de la misma forma, queriendo 
decir «continúe» y no «aquí mismo certifico que lo que 
ha dicho es correcto». 

15. Elders (1966) pp. 398. Como Elders añade, 
«Pour la femme de cet homme il est clair que c'est son 
mari qui va partir en voyage». Sin embargo Elders se
ñala que la generación jóven y quienes han estado en 
contacto con extranjeros (es decir, con «occidentales») 
«utilisent plus souvent les pronoms personnels» . En 
general, el hindú parece tener más características en 
común con el indoeuropeo como es propio de él; pero 
también existen caracrerísticas que están más en la di-

rección del chino y japonés. Así los hablantes del hin
dú, hindúes tienen una tendencia a usar las palabras 
ham «nosotros» y hamura, «nuestro», donde los da
neses utilizarían yo y mío. Pienso que esto se debe a 
la circunstancia de que los hindúes tienen una tenden
cia a verse como parte de una unidad más grande, 
mientras que el danés se inclina a ponerse en el cen
tro». (De F. Thiesen, 1982, pp. 199). 

16. Las cuatro expresiones siguientes significan 
«bienvenido a casa» pero en cuatro niveles diferentes 
de relaciones sociales: okaeri-asobase; okaeri
nasaimase; okaeri-nasai; okaeri. Naturalmente, los tí
tulos, la educación pueden ser también una técnica de 
crear distancia. La distancia y la verticalidad pueden 
ir juntas como la educación maleducada de los buró
cratas. Un pueblo aislado puede defenderse contra los 
«intrusos» mediante una educación excesiva, que tam
bién puede ser un modo de burlarse de la gente. B. 
Karlgren (1962, pp. 94) expone esta irresistible anéc
dota como una ilustración de lo que implica la educa
ción china: 

«Llegó un visitante, vestido con sus mejores ro
pas y esperó la llegada de su anfitrión en la sala de es
pera. Una rata que había estado retozando por los tra
vesaños de arriba, metiendo su naríz en una jarra de 
aceite que estaba allí guardada para que estuviese se
gura, se asustó ante la intrusión repentina del visitan
te, escapó, y al hacerlo volcó la jarra de aceite, que 
cayo directamente sobre el visitante, golpeándole con 
fuerza y manchando sus elegantes vestimentas con el 
aceite. Justo en el momento en que el huésped enroje
cía de rabia ante el desastre, entró el anfitrión; tras los 
saludos de rigor, el visitante procedió a explicar la si
tuación: - «Al entrar en su honorable apartamento me 
senté bajo su honorable travesaño, sin darme cuenta 
asusté a su honorable rata, que huyo y volcó su hono
rable jarra de aceite sobre mis ropas mezquinas causa 
de mi lamentable presencia» . 

17. Aquí parece ser donde la sociolingüística en
tra con fuerza particular explorando no tanto el signi
ficado social de las diferencias entre las lenguas, sino 
también dentro de ellas. Un libro con el título atracti
vo de El Lenguaje en la Sociedad Japonesa: Estudios 
Actuales sobre Sociolingüística (1975) no contiene nada 
de relevancia directa para la exploración presente. Es
te descontento también aparece formulado por S.T . 
Alisjahbana (1965). Señala que «mientras que las otras 
ciencias sociales, como la economía, la política, incluso 
la sociología y la antropología, se interesan intensa
mente por el desarrollo nacional, la lingüística estruc
tural y la fonología se han aislado cada vez más de los 
problemas sociales y culturales ... » (pp. 8) y «lo que 
estos-los líderes de las naciones en desarrollo necesi
tan no es una lingüística descriptiva, sino prescripti
va . Es por tanto muy de lamentar que precisamente 
estos procesos y problemas se pueden formular sus
cintamente en términos de estandarización y moder
nización, la lingüística moderna, debido a su aproxi
mación estática y permonerizada, es al menos capaz 
de contribuir» (pp. 15). En otras palabras, la lingüís
tica se convierte en botánica. Sin embargo, Alisjah
bana toma en consideración el modo en que las len
guas abordan los códigos relacionados con el desarro
llo, los cuales podrían constituir un aspecto más im
portante de la interpretación que existe entre las len
guas y el desarrollo que los problemas de ingienería 
lingüística que Alisjahbana tiene en mente. 

18. El orden precedente fue en general por naci
miento, el sistema shi-no-ko-sho (samurai-granjero
artesano-mercader); la «gradocracia» sería el mérito 
acumulado a través de los grados, donde lo importan
te no es el rango de la persona según el sujeto o gra
do, sino el de la universidad según el prestigio (véase 
Galtung 1979, cap. II). 

19. Así, «el profesor Galtung está dando una con
ferencia allí» sería «galtung-sensei wa archirade kogis
hiteroraremasu» si Galtung fuese japonés, y «Galtung 
wa asakode kogishiteimasu» si no lo es. La total ausen
cia de honores hace que la expresión sea similar a una 
que se podría utilizar refiriéndose a los perros. No hay 
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que decir que esta clara demarcación de la distinción 
naigai podría ser dolorosa para la esposa japonesa de 
un gai-jin . 

20. Se debería señalar que éste es un mínimo, y 
aunque asegura alguna competencia puede también 
servir para reforzar la estructura de clase de una so
ciedad gobernada como una «gradocracia», definien
do un mínimo para los rangos más bajos del orden so
cial. Véase Una Guía a la Lectura y la Escritura Japo
nesa. Los 1850 caracteres básicos y el Silabario Kana . 
Los 1850 caracteres incluyen los «881 caracteres de
signados por el Ministerio de Educación como el re
quisito básico para los seis años de la educación ele
mental» (pp. 7). 

D. Bode (1975) dice lo siguiente sobre las diferen
cias de clase del chino: « .. .incluso un chino nativo ne
cesita años de estudio para dominar la lengua escrita 
(también conocida comunmente como chino clásico o 
literario). Y sin embargo, tan grande fue el prestigio 
de la lengua literaria que hasta hace poco se escribía 
en ella, aparte de la ficción y el teatro (que eran me
nos preciados en la China tradicional precisamente por 
utilizar el idioma coloquial») (pp . 13). 

21. Este punto es tratado con más extensión por 
R.A. Miller (1982, cap. 8, pp. 157). Se apreciabas
tante a un extranjero realmente capaz de hablar japo
nés no lo es . Pero esto no es sólo aplicable a las len
guas, sino también a la penetración en asuntos japo
neses en general. A un extranjero que ha entendido un 
poco del Japón se le felicita; cuando este entendimiento 
se profundiza, se le teme. El universalismo occidental 
genera extranjeros con un nivel muy alto de penetra
ción en el Occidente; son bienvenidos y alabados aun
que generalmente se les ofrece sólo posiciones secun
darias . El particularismo japonés (y chino) produce un 
fuerte interior-exterior, el nai-gai divide: Se tiene que 
mantener a los extranjeros a una distancia. Todo el 
capítulo 8 del libro de Miller se ocupa de esto. 

22. Naturalmente, cualquier lengua es también 
portadora de un cierto código cultural, y por lo tanto, 
es universal en la medida en que la adopción de tal len
gua estaría a expensas de otros códigos naturales . Pe
ro el chino y el japonés son también difíciles en el sen
tido de la consumición del tiempo, para ser aprendi
dos por un adulto sin un conocimiento previo de la len
gua. Sin embargo , son muy apropiados como lengua 
semi-secreta: un conjunto de chinos (o japoneses) en 
el extranjero, en el que los chinos pertenecen al mis
mo clan, o los japoneses a la misma compañía, por 
ejemplo, estará hasta cierto punto protegido de las mi
radas occidentales. Los japoneses pudieron colonizar 
Taiwan (1894-1945) y Corea (1910/1911-1945) también 
lingüísticamente, empleando caracteres chinos como 
base; pero es dudoso si podrían haber hecho lo mis
mo en paises con otros sistemas de escritura. 

Un estudio interesante de los términos chinos mar
xistas ha sido realizado por W. Lippert (1979). El pun
to básico es que los términos marxistas entraron en el 
chino a través del japonés y sufrieron un cambio: «Eine 
Reihe marxistischer Termini, die aus dem japanischen 
ins Chinesische übernommen wurden, erhielten in der 
Folge eine veranderliche spracheliche Gestalt» (del Pre
facio). El libro puede servir como una advertencia con
tínua contra la creencia de que la terminología china 
marxista se puede entender directamente del mismo 
modo que ocurre en el Occidente . 
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23. Elders (1966, pp. 403 f.) ... «on voit combien 
la structure du langage est proche de la penseé boud
histe, ou tout devient un flottement subjectiff». Na
kamura (1964) pp. 575, representa la actitud japonesa 
en la siguiente forma: «así, los japoneses raramente 
se han enfrentado a la realidad objetiva tan agúdamen
te distinguida de los sujetos conocedores. Se puede lla
mar a esta actitud su forma característica de pensar. 
Se dice a menudo que son prácticos y expertos en téc
nicas de acción pero que son bastante débiles al estu
diar las bases objetivas de su acción práctica porque 
están demasiado ansiosos para llevar a cabo su acción. 
Se debe parcialmente a estas características el que ha
yan estado inclinados, durante siglos, a seguir las ideas 
extranjeras con una mente crítica». Este juicio, por su
puesto, presupone que el pensamiento occidental es de 
algún modo superior y no explica cómo Nakamura fue 
capaz de escribir su excelente libro -en japonés . No 
obstante, está claro que una lengua como el inglés, por 
ejemplo, tiene una gran capacidad para producir abs
tracciones simplemente por medio de gerundios aña
diendo -inga los verbos, o añadiendo - ty a muchos 
nombres o adjetivos. 

24. En el Occidente este espacio no se encuentra 
en ningún tipo lugar tan cláramente expresado como 
en las primeras páginas del Antiguo Testamento, en 
el Génesis, con el hombre delante de la mujer. Es in
teresante hacer notar que en español «compañero» (ge
nosse) se puede emplear en el masculino o en el feme
nino: «compañero, compañera». Pero no ocurre así 
con jefe: Ni el francés le chef ni el español «el jefe» 
tienen una forma femenina. (En alemán contemporá
neo, sin embargo, die Chefin). Las mujeres pueden ser 
iguales, pero no superiores. Para una exploración de 
las diferencias entre el habla femenino y el habla mas
culino, ver Aebischer y Forel (1983) . 

25. Independientemente de cómo se subdivida la 
comunidad de lengua china, el número de gente que 
habla chino excede en cualquier caso considerablemen
te el número de gente que habla inglés (350 millones), 
español (200 millones) , árabe (120 millones), portugués 
(115 millones). Cifras tomados de The Ecnonomist, 26 
de Enero de 1980, basado en un estudio hecho por Le 
Mondé. 

26. Este es tema de próximo estudio: J. Galtung . 
Cosmología Social: Un acercamiento a la teoría de la 
civilización. 
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El D~partamento de Fisiología 

La Facultad de Medicina de la Uni
versidad de Alicante ha establecido sus ob
jetivos docentes, de investigación y de aten
ción a la salud 1

• Diferentes grupos dedi
can su actividad investigadora a la Neuro
biología definida como uno de los objeti
vos prioritarios . El Departamento de Fi
siología es uno de estos grupos . 

La utilización conjunta y coordinada de 
equipos humanos y materiales permite una 
economía de medios en unárea en la que 
la investigación es de alto coste y cuyo 
aprendizaje es prolongado comparado con 
otras técnicas de investigación. En aras de 
una mayor claridad se ha dividido la ex
posición en los siguientes apartados: recep
tores sensoriales, neuronas sensoriales, 
plasticidad neuronal, acoplamiento 
estímulo•secreción y biofísica de los cana
les de potasio. Los métodos y técniéas que 
se utilizan en el Departamento de Fisiolo
gía se engloban dentro de la así llamada 
«electrofisiología». Las propiedades elec
trofisiológicas de las neuronas se estudian 
mediante el registro intracelular de neuro
nas individuales utilizando microelectrodos 
de vidrio (4, 5) . En la figura 1 se muestra 
un registro de la actividad eléctrica en neu
ronas de ganglio cervical superior de co
baya obtenido por el Dr. E. Geijo . 

1: Receptores ,sensoriales 

Los receptores sensoriales informan al 
sistema nervioso de los cambios que se pro
ducen en el interior y exterior del cuerpo 
humano . El Dr. C. Belmonte y sus cola
boradores estudian las propiedades fisio 
lógicas de los receptores internos (como 
por ejemplo, receptores que captan la pre
sión sanguínea o barorreceptores y recep
tores que informan de la presión parcial 
de oxígeno en la sangre arterial o quimio
rreceptores) y externos, como los recepto
res de la córnea a la presión y al calor (2, 
3). Los estudiosos de este grupo en cola
boración con el Servicio de Oftalmología 
del Hospital del Insalud de Alicante (Dr. 
J. Belmonte), con el Eye Research Insti
tute de Boston y el Departamento de Fi
siología de la Universidad de Utah han per
mitido conocer más detalladamente el fun
cionamiento de los receptores al dolor (no
ciceptores) intraoculares y control autóno
mo de la fisiología ocular. En esta línea de 
trabajo el Departamento de Fisiología se 
encarg~ de la organización del Congreso 
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Fig. 1. Esta figura muestra un ejemplo de la actividad eléctrica registrada en las neuronas del gan
glio cervical superior del cobaya. En la parte izquierda de la figura se vé un esquema de este ganglio 
Y de los nervios que llegan o parten de él. En la parte derecha se puede ver la actividad eléctrica 
de una neurona individual del ganglio registrada mediante un microelectrodo de vidrio insertado 
en el interior de la célula I y la actividad conjunta de todas las fibras nerviosas que abandonan el 
ganglio por una de sus ramas 2

. Ambas respuestas se obtienen estimulando el nervio simpático cer
vica/3. Este nervio, que discurre a lo largo del cuello del animal, está formado por fibras conecta
das sinápticamente con las neuronas del ganglio cervical superior. 

Mundial de Investigación Ocular, que tu
vo lugar en Alicante en (Octubre 1984). La 
oportuna creación de una Escuela de Op
tica por nuestra Universidad va a aumen
tar las posibilidades de colaboración e in
vestigación en este campo. 

2: Plasticidad neuronal 

El Dr. R. Gallego y sus colaboradores 
estudian los cambios plásticos que se pro
ducen en neuronas como consecuencia de 
la falta de actividad o de la lesión alguna 
de sus ramificaciones . 

Los Ores. Geijo y Gallego bloquean la 
conducción del impulso nervioso colocan
do en la vecindad del mismo un capilar de 

vidrio que contiene una solución de tetro
dotoxina, un veneno que se obtiene del 
ovario del pez soplador que es activo a con
centraciones nM; se trata posiblemente de 
uno de los venenos más letales existentes 
y se utiliza en biofísica de membranas pa
ra bloquear el paso de iones sodio a tra
vés de sus canales específicos (el pez sopla
dor es inmune a dicho veneno). Bloquean
do la conducción en una de las ramifica
ciones de una neurona pueden estudiar qué 
ocurre con la sinapsis que esta neurona es
tablece tanto de forma proximal como dis
tal a la lesión . Parece ser que en condicio
nes normales el árbol dendrítico de las neu
ronas sufre cambios contínuos en su es
tructura, con formación y retracción con
tínua de sinapsis. El resultado es el man
tenimiento por cada neurona de un número 
medio de sinapsis adecuado a la función 
del sistema. El cambio de actividad en una 
de las ramificaciones de la neurona da lu
gar a una redistribución de las sinapsis que 
esta neurona establece con otras . 

Se ha podido comprobar la existencia de 
una interacción entre la célula receptora y 
la neurona sensorial que recoge la infor
mación generada en la primera. Las neu
ronas sensoriales que captan información 
procedente de barorreceptores poseen pro
piedades electrofisilógicas distintas de las 
que recogen información de tipo quimio-
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Fig. 2. Actividad eléctrica de una célula beta de páncreas de ratón expuesto a una concentración 
del glucosa de 2 gr/!. similar a la que se alcanza en sangre tras una comida. 

rreceptor. Por otra parte, el potencial de 
acción en muchas de estas neuronas con
lleva la entrada de calcio al interior del so
ma neuronal. El calcio iónico es un men
sajero secundario en muchos sistemas ce
lulares, en estas neuronas podría estar in
formado del medio intracelular de la acti
vidad de la propia neurona. 

Cuando se corta una de las prolongacio
nes celulares de la célula nerviosa (axoto
mía) los cambios que ocurren son más dra
máticos. El Dr. A. Morales e Isabel lvo
rra (estudiante de Medicina) han encontra
do que las permeabilidades iónicas en el so
ma neuronal cambian profundamente tras 
la axotomía. La permeabilidad al potasio 
activada por el calcio parece ser uno de los 
componentes más plásticos de la membra
na celular. En neuronas desaparece con la 
axotomía y reaparece con la reinervación. 
Como otros tipos neuronales no sufren di
chas modificaciones es previsible pensar 
que los cambios observados no responden 
solamente a la inespecificidad inherente a 
toda lesión sino a procesos más claramen
te dirigidos a cambiar la fisiología celular. 
No se nos oculta la importancia que estos 
estudios pueden tener para entender con 
mayor detalle los mecanismos de lesión, 
degeración y regeneración de las células 
nerviosas. 

3: Mecanismos iónicos del 
acoplamiento estímulo 
secreción en célula 
beta pancreática 

La célula beta pancreática es la respon
sable de la secreación de insulina cuando 
la concentración de glucosa o de aminoá
cidos aumenta en sangre como consecuen
cia de una comida. Cuando su producción 
o su liberación es insuficiente aparece el 
cuadro clínico que conocemos como dia
betes. Aunque se trate de una célula endo
crina (que segrega hormonas al torrente 
sanguíneo) se comporta de forma similar 
a una neurona. Es excitable y en presen
cia de glucosa genera descargas en ráfagas 
que coinciden con la liberación de insuli-

na. La Dra. R. Ferrer en colaboración con 
C. Ripoll ha conseguido insertar una de es
tas células con un microelectrodo de vidrio 
(hay que tener en cuenta que el diámetro 
de dichas células oscila alrededor de 10 mi
lésimas de milímetro). En la figura 2 se 
muestra la descarga de una célula beta pan
creática cuando aumenta la concentración 
extracelular de glucosa. Las espigas o po
tenciales de acción están causadas por la 
activación de canales de calcio dependien
tes de voltaje, la entrada de calcio pone en 
marcha la maquinaria exocitósica encarga
da del vaciamiento del gránulo de alma
cenamiento al espacio extracelular. Me
diante la aplicación de esta técnica se es
tán estudiando el efecto del zinc como 
autorregulador local de la liberación de in
sulina 6 , la regulación nerviosa de la mis
ma, etc. Dichos Proyectos se desarrollaron 
en parte en colaboración con el Labora
tory of Cell Biology and Genetics del 
NIADDK (Bethesda). 

En este tipo celular se han descrito un 
canal de calcio voltaje dependiente, y 3 ó 
4 canales de potasio. Aunque la polémica 
acerca de qué permeabilidades están pre
sentes en la membrana plasmática de lacé
lula beta continua, un Workshop realiza
do recientemente en Alicante (que reunió 
a los científicos más prestigiosos del cam
po) ha permitido la «puesta al día» de mu
chos de los conocimientos que se poseen 
sobre Biofísica de la Célula Beta Pancreá
tica. Los resultados, discusiones y conclu
siones del Workshop organizado por el De
partamento de Fisiología de Alicante se
rán publicados en forma de libro por Ple
num Publishing Corporation 7 • 

4: Biofísica de los canales de 
potasio 

Dentro del grupo de Biofísica de Mem
branas (B. Soria, S. Sala, J.V. Sánchez
Andrés) se estudian las propiedades de los 
canales de potasio. La frecuencia de dis
paro en una de las formas de codificación 
entre neuronas . El axón gigante de cangre
jo (que genera descargas repetitivas al ser 
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estimulado es un buen modelo para el es
tudio de los mecanismos iónicos que sub
yacen a la descarga repetitiva). En dichos 
axones se han descrito dos tipos de cana
les de potasio (8, 9) y un canal con baja 
selectividad permeable a cationes monova
lentes y cuya participación en los mecanis
mos de excitación permite explicar más co
rrectamente la descarga repetitiva. 

El Departamento de Fisiología colabo
ra activamente con otros grupos de inves
tigación de nuestra Universidad tanto clí
nicos (oftalmología, neurología) como bá
sicos (bioquímica, morfología, farmacolo
gía), sin embargo, la dispersión geográfi
ca del Profes orado de la Facultad de Me
dicina de Alicante (Campus de S. Vicen
te, Hospitales del Insalud de Alicante y El
che, Hospitales Provincial, Hospital Psi
quiátrico) dificulta la deseada interacción 
entre los miembros. Es de esperar que la 
creación y dotación del Campus de S. 
Juan, donde se concentran numerosos de 
los profesionales que trabajan en Ciencias 
de la Salud, intensifique la colaboración 
necesaria entre diferentes disciplinas. 
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El callejero de la ciudad de Alicante muestra evidentes influencias de una topografía ligeramente accidentada especialmente en sus espacios más 
compactos. Los ensanches más recientes, en cambio, ofrecen una subordinación principal al trazado radial de las principales carreteras en torno 
a la ciudad (vuelo del l. G.N., marzo 1985, escala aproximada, 1:35.000) 

La región urbana de Alicante 

En torno a la ciudad de Alicante se ha 
constituido, durante el último cuarto de si
glo, un espacio marcadamente urbano, 
tanto por el volumen de población concen
trada en núcleos, como por los empleos 
predominantes en éstos*. Estas ciudades se 
concentran espacialmente en dos claros 
ejes: uno interior, a lo largo del valle del 
Vinalopó, caracterizado por una extraor
dinaria especialización industrial; el segun
do se alinea sobre el litoral, y su especiali
zación funcional, si cabe más extrema, está 
orientada al servicio del turismo y del ocio, 
así como por las funciones propias de la 

capital provincial, tal como se muestra en 
el mapa de sectores de actividad predomi
nantes, de 1981. 

La fuerte concentración demográfica en 
estos espacios, que en 1981 alcanzan den
sidades municipales siempre superiores a 
200 habit./Krn2 

, y con frecuencia más de 
400, así como los consiguientes cambios en 
el uso del suelo que ha conllevado, sin du
da origina tensiones crecientes motivadas 
por los intereses particulares y los que exige 
el bien comunitario o social. De ahí la ne
cesidad de plantearse una ordenación del 
territorio que consiga no sólo destinar a ca-

Vicente Gozálvez Pérez 

da actividad el espacio más conveniente, 
sino también evitar deterioros irreversibles, 
tanto por contaminaciones (vertidos, olo
res, acústica, etc .) como por destrucción 
del paisaje o de elementos culturales y 
científico-naturales que puedan ofrecer las 
distintas áreas o lugares. 

Los conceptos 
Dentro del vocabulario de la ordenación 

del territorio, los conceptos área metropo
litana y región urbana son de uso corrien
te, aunque no siempre con el mismo con
tenido. No obstante, de entre los diversos 

Alicante 
[3) 
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Elx, pese a sus 175.073 habitantes (1984) es una ciudad que permanece con fuerte especialización industrial (59, 1% de sus activos en 1981), dada 
la creciente función terciaría de Alicante. 

El plano de la ciudad ofrece una marcada disimetría a ambos lados del río Vínalopó. A la izquierda del cauce se desarrolla la ciudad histórica, cons
treñida por aquel - su excavación alcanza 15 a 20 metros- y por el palmeral. Ante el fuerte desarrollo de Elx desde principios del siglo XX, que 
ponía en grave peligro la supervivencia de aquel cultivo, ya entonces más apreciado por su valor paisajístico que por su productividad económica, 
el crecimiento del plano se orientó en su totalidad a la derecha del Vínalopó, sobre terrenos en suave pendiente que han posibilitado un callejero 
de gran regularidad (vuelo del l. G.N., marzo 1985, escala aproximada 1:35.000). 

tratadistas se podría resumir que un área 
metropolitana requiere, para conceptuár
sele como tal, las siguientes características: 
1) que esté dominada por actividades se
cundarias y terciarias; 2) que haya una gran 
aglomeración humana, aunque los umbra
les mínimos señalados son muy distantes, 
si bien en la actualidad se tiende a exigir 
un mínimo de trescientos mil habitantes; 
3) un mercado de trabajo diversificado, 
que comportaría un fuerte crecimiento de
mográfico, en gran parte por inmigración; 
4) relaciones de dependencia mútua entre 
los núcleos -mercado único de trabajo, 
relaciones comerciales, de ocio, etc.- que 
forman esa área geográfica contínua, ma
nifestada por desplazamientos cotidianos 
o muy frecuentes para un elevado volumen 
de población; ésta sería una de las carac
terísticas fundamentales; 5) posición pre-
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ponderante y de dominio de la metrópoli 
o ciudad principal, manifestada por la po
sesión de servicios terciarios muy numero
sos y sobre todo de alto nivel de rareza, 
que estarían en función de un gran volu
men de clientela, en buena parte distribui
da en el exterior de la ciudad . 

La región urbana correspondería a un 
espacio con fuerte densidad de ciudades, 
sin que exista necesariamente la preponde
rancia de una de ellas, tal como ocurre con 
la metrópoli respecto a su área metropoli
tana. Es un área polinuclear, con varias 
cuencas de movimientos pendulares domi-

cilio/trabajo, núcleos económicamente es
pecializados, y por tanto con crecimiento 
más independiente, pero toda la región está 
solidarizada por un conjunto de relaciones 
de formas variadas, dentro de ese encua
dre urbano. La intensidad de desplaza
mientos cotidianos es menor que la que im
pone la dependencia mútua en los núcleos 
que forman las áreas metropolitanas. La 
región urbana supone por tanto dimensio
nes espaciales mayores que aquéllas. 

El área metropolitana de 
Alicante 

Según los criterios expuestos, es clara la 
percepción de un área metropolitana para 
Alicante, limitada a la capital y a los mu
nicipios de su antigua «huerta»: Sant Vi
cent, Mutxamel, Sant Joan y el Campello, 



a los que posiblemente cabría añadir la 
parte del municipio ilicitano situada a me
nos de 10 Km de la apital, es decir, los 
pequeños núcleos de L' Altet y Torrellano, 
dominados por actividades terciarias -41 
y 48% de sus activos con empleo, 
respectivamente- y elevados desplaza
mientos diarios hacia Alicante, pese a su 
conexión a Elx con autobuses urbanos. Es
ta área suma, en 1984, 307.470 habitantes, 
de los que 253.722 en la capital. 

Los cuatro núcleos indicados tienen una 
marcada función residencial para la ciudad 
de Alicante, pues su población activa de
pende estrechamente de ella, con una fuer
te terciarización: en Sant loan el sector III 
alcanza al 60% de los activos, en el Cam
pello al 48%, en Sant Vicent al 43% y al 
40% en Mutxamel, según datos del Censo 
de 1981. En todos ellos, la rama con más 
empleo es el comercio (Alicante es una de 
las capitales españolas cop. mayor tasa en 
esta rama de actividad, 16'9% de sus acti
vos en 1975), seguida de la banca-seguros 
en Sant loan, la administración en Mut
xamel y Sant Vicent y los servicios _de ocio 
en el Campello. Sin embargo, tal vez sea 
la construcción, la rama de actividad que 
más claramente denuncia que el mercado 
de trabajo es único para toda el área: en 
todos esos municipios ocupa entre el 21 y 
23% de los activos, menos en Sant Vicent 
que baja al 15%, cuando la media provin
cial es del 10'8% y en la capital el 9'6%. 

Por otra parte están los desplazamien
tos diarios entre los núcleos del área co
mo claro índice de su carácter metropoli
tano. Para trabajar o estudiar se despla
zan a otros municipios el 39% (de los que 
realizan estas actividades) en Mutxamel, el 
32% en el Campello, el 28% en Sant loan 
y el 21 % en Sant Vicent, en este caso de
bido a la mayor oferta de empleo indus
trial en el propio término y a que la Uni
versidad está en su territorio. Todos estos 
desplazamientos, que afectan a más de 
6.600 personas de los cuatro municipios, 
se realizan dentro del área metropolitana 
en porcentajes que van desde el 83% en el 
Campello al 89% en Sant loan, y de ellos 
Alicante absorbe las tres cuartas partes en 
conjunto -5.774 personas-. Los despla
zamientos desde la capital a su área me
tropolitana son relativamente menores, só
lo el 39% de los que salen de su término, 
con cifras absolutas que alcanzan a 2.665 
personas, de las que 1.945 van a Sant Vi
cent, mitad a trabajar mitad a la Univer
sidad. Es decir, entre los cinco términos 
que forman el área metropolitana de Ali
cante los desplazamientos diarios sólo por 
motivos laborales y de estudio afectan a 
más de 9.000 personas, según las declara
ciones efectuadas en el Censo de 1981, el 
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Provincia de Alicante, Sectores de actividad predominante en los municipios, Año 1981, Los 
puntos gruesos en el centro del círculo indican porcentajes superiores al 55% en el sector I, y 
superiores al 70% en el II y 11/, 

primero de España que incorpora tal tipo 
de información 1

• 

La región urbana de Alicante 
Desde los supuestos conceptuales indi

cados, también resulta más o menos claro 
que Elx actualmente aún no está integra
da en el área metropolitana de Alicante, 
a falta de intercambios cotidianos más in
tensos. En cambio sí es evidente que for
ma parte de su región urbana, que actual
mente se extendería hasta unos 40 Km de 
recorrido por las carreteras nacionales ha
cia Madrid y Valencia y hasta Guardamar 
y Crevillente por los ejes meridionales. 

La falta de mayores relaciones cotidia
nas entre Elx y Alicante en buena medida 
se debe al estrangulamiento que supone el 
contar sólo con la N-340 entre ambas ciu
dades. Para subsanar este serio handicap 
existen los proyectos de construcción de 
una autovía y/o el desdoblamiento de la 
citada N-340. Aunque de carácter anecdó-

tico, es clarificador el cierre, por falta de 
clientela, del hipermercado Mamut insta
lado entre ambas ciudades, junto a la 
N-340, cuando existen otros establecimien
tos de estas características en las periferias 
de Alicante y Elx con evidente éxito 
comercial. 

Otro hecho que viene a subrayar esta fal
ta de «comunicación» entre Elx y Alican
te es la orientación espacial de sus creci
mientos urbanos, hasta la fecha con carác
ter divergente, es decir, en ningún caso han 
tendido a acercar los núcleos urbanos, aun
que en la actualidad se anuncia su correc
ción. En efecto, entre 1960 y 1984, Elx ha 
pasado de 73.320 a 175.073 habitantes y 
Alicante de 121.527 a 253 .722. La capital 
ha tenido un crecimiento urbano radial, 
fundamentalmente orientado por las carre
teras hacia Valencia, Villafranqueza, Sant 
Vicent y Madrid. En cambio no ha ocu
rrido lo mismo en dirección a Elx que, tal 
vez por motivos de cierta dificultad topo
gráfica y sobre todo una antigua ocupa
ción industrial relacionada con la cercanía 
del puerto y ferrocarril, ha rechazado la 
construcción residencial a lo largo de esta 
vía de circulación. Los amplísimos solares 
de alguna de estas antiguas industrias re
cientemente desmanteladas, que se recon
vierten a suelo residencial, seguramente, y 
a corto plazo, puede que no suponga un 
cambio drástico en la dirección de expan-
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sión urbana, pues los bordes de esta carre
tera están flanqueados, en amplios tramos, 
por recientes instalaciones industriales, al
gunas más o menos peligrosas, así como 
por la cercanía del aeropuerto. 

La rurbanización de la antigua «huer
ta» de Alicante -15.921 viviendas en di
seminado en Alicante y los contiguos mu
nicipios de su «huerta», según el Nomen
clator de 1981-, y fundamentalmente la 
intensa rurbanización de las playas del' Al
bufereta y Sant Joan-el Campello, con 
fuerte crecimiento de su uso como residen
cia permanente por los habitantes de la ca
pital, son factores que frenan o retrasan 
la expansión del área metropolitana hacia 
Elx. 

Por su parte Elx ha crecido fundamen
talmente a la derecha del Vinalopó, sobre 
terrenos en suave pendiente y poco o na
da productivos para la agricultura (Ca
rrús). Sin embargo, la actual revisión del 
Plan General de Ordenación Urbana, pre
tende trasladar el grueso del crecimiento 
urbano residerlicial hacia la izquierda del 
Vinalopó y al norte de la carretéra hacia 
Alicante, utilizando como eje ordenador 
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la Avinguda de la Llibertat, recientemen
te formada sobre el trazado del ferrocarril, 
hoy subterráneo. Esta nueva orientación 
del crecimiento urbano y la construcción 
de una autovía entre Elx y Alicante, al nor
te de la N-340, pueden ser decisivos en la 
ampliación del área metropolitana de 
Alicante. 

El examen de las ramas de actividad, 
pues aún no disponemos de datos relati
vos a desplazamientos diarios, muestran 
que, efectivamente, estamos ante una re
gión o área urbana, con menor conexión 
que la metropolitana, que se extendería 
hasta unos 40 Km a lo largo de los ejes del 
Vinalopó y de la costa, aunque con clara 
preponderancia de la ciudad de Alicante, 
que se impondría por su función adminis-

Provincia de Alicante. Año 1981. En rayado, municipios donde la construcción emplea a más 
del 20% de los ~.ctivos; en punteado, id. entre el 15 y 20%. La media provincial de ocupados en 
la construcción es del 10,8%. 

Alicante 

trativa y sobre todo por sus voluminosas 
y especializadas actividades terciarias (cui
dados médicos, enseñanzas universitarias, 
etc.). 

En esta región urbana destacan los nú
cleos intermedios que actúan como filtros 
para la influencia de la capital, que ve así 
mermado su dominio sobre esta área. Es
tos núcleos son Elx, Elda y Benidorm, que 
se constituyen en claros articuladores de 
cuencas demográficas propias que abarcan 
aproximadamente hasta un radio de 10 
Km . Así, si el área metropolitana de Ali
cante suma 307.470 habitantes en 1984, el 
área de Elx agrupa 196.824 y está consti
tuida por Elx y Crevillent, aunque la in
fluencia laboral de la primera, con traba
jo legal o sumergido, se extiende a buena 
parte de la vega baja del Segura; la de El
da suma 96.358 habitantes que son los de 
Elda, Petrer, Monover y Sax, municipios 
mancomunados y los tres primeros unidos 
por autobuses urbanos; el área de Beni
dorm, con 79.219 habitantes estaría for
mada por Benidorm, la Vilajoiosa, Altea, 
Finestrat, Polop, la Nucia y Alfas del Pi , 
sin excluir algún otro municipio. Dentro 
de esta región urbana hay que añadir de 
forma clara Novelda, Aspe y Santa Pola 
que comparte la atracción de Elx y Alican
te (con un censo de 12.668 habitantes en 
1984, envía diariamente 7 autobuses a Elx 
y 9 a Alicante, en mayoría articulados, y 
que en verano aumentan a 15 y 13, respec
tivamente). Es decir, la región urbana con
taría con un mínimo de 729.982 habitan
tes (el 60% del censo provincial), ya que 
a ésta habría que sumar la población de 
otros núcleos o rural que, aunque no lo
calizada en los pasillos o ejes estrictos in
dicados, sí está muy conectada a las ciu
dades centrales tanto por las distancias co
mo por tratarse de población industrial o 
de agricultura especializada. 

Entre 1960 y 1984 casi todas estas áreas 
han doblado holgadamente su censo: el 
área de Alicante aumentó un 113%, la de 
Elx un 124%, la de Benidorm un 183% y 
la de Elda un 78%. El censo menor es el 
de Benidorm -33 .616 habitantes en 1 
marzo 1984 2-, pero a efectos de su cen
tralidad comercial y de ocio queda amplia
mente subsanado por sus equipamientos 
hechos para atender no a su población re
sidente, sino a ésta más la flotante, cuya 
suma, según cálculos hechos para la revi
sión de su Plan General de Ordenación Ur
bana, en 1984 osciló entre 95.000 habitan
tes en enero y 190.000 en julio-agosto 3 • 

Los escasos datos de población activa 
terciaria que poseemos son bien elocuen
tes en cuanto a la primacía de los subcen
tros sobre los núcleos de sus propias cuen-
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Benidorm es una de las capitales mundiales para el ocio. Su población se compone de 36.498 habitantes censados (1985) más una población flotan
te que hace una suma total estimada entre 95.000 habitantes (enero 1984) y 190.000 (julio-agosto 1984). 

En la parte superior derecha de la fotografía se observa el núcleo tradicional, compacto, de calles estrechas y baja edificación, cuyo origen se locali
za en la colina de Canfali, interrumpida en los acantilados del «castillo». A la izquierda aparece parte del Benidorm edificado para el turismo de masas 
a partir de 1960, en bloques abiertos de gran altura. Ambos modelos de edificación quedan separados por el cauce de l'Aigüera, en cuyos terrenos 
se ha proyectado un gran parque (fot. Ayuntamiento Benidorm). 

cas, a la vez que indican una clara subor
dinación de aquéllos a la ciudad de Alican
te. La distancia y en menor medida el vo
lumen demográfico, son los parámetros 
que miden esta subordinación en sus dis
tintas escalas. En efecto, en 1975 la pro
vincia de Alicante tenía en el sector III al 
35% de sus activos; la capital al 61 '6%, 
Elx al 25'8% y Alcoi al 35'7%. Es decir, 
la distancia a la capital, medida no sólo en 
kilómetros sino también, y fundamental
mente, en tiempo de desplazamiento y co
modidad de los ejes viarios, es la que ori
gina esa diferencia de 9'9 puntos entre el 
terciario de Alcoi (censo de 60.336 habi
tantes) y el de Elx (147.614 habitantes). Es
tas diferencias son si cabe más significati
vas en subsectores terciarios especializados, 
corno es el dedicado a «establecimientos fi
nancieros, seguros, bienes inmuebles y ser
vicios prestados a las empresas», que en 
Elx sólo ocupa al l '8% de sus activos, 
frente al 4% en Alcoi y 6'3% en Alicante, 
o el de «transportes, almacenamiento y co-

rnunicación», que emplea al 2'6 de los ac
tivos en Elx, 4'2% en Alcoi y 8'7% en 
Alicante. 

Los datos de población activa terciaria 
en 1981, sólo parcialmente disponibles, son 
igualmente elocuentes: en Alicante ocupan 
al 69'5% de los activos, en Alcoi al 45'3% 
y en Elx al 33'6%; Es decir, si en 1975 la 
diferencia entre Elx y Alcoi era de 9'9 pun
tos en el porcentaje de población terciaria, 
ahora sube a 11 '7 puntos a favor de Al
coi. Por otra parte, Elx, con censo de 
162.873 habitantes en 1981, tiene exacta
mente la misma tasa de población tercia
ria que Elda -33'3% de sus activos- que 
censa sólo 52.185 habitantes ó a 72.546 si 
contabilizarnos su conurbación con Petrer. 

Esta misma proporción terciaria entre Elx 
y Elda, a pesar de sus diferencias censa
les, vendría también explicada por la di
ferente influencia de la capital en razón de 
la distancia -20 Km para Elx, 38 para 
Elda-. Los núcleos de las áreas industria
les en torno a Elda y Elx, en 1981 ocupan 
en el terciario el 23-24% de sus activos, pe
ro cuando se pasa la distancia de 1 O Km 
a estos subcentros el terciario aumenta: así 
Novelda alcanza el 32' 1 %, Aspe el 30'5% 
y Villena el 31 '9%. Es decir, la distancia 
a la ciudad central parece que tiene una 
marcada influencia sobre la dotación ter
ciaria de los núcleos industriales del valle 
del Vinalopó, dando lugar a un área ur
bana polinuclear, con cuencas demográfi
cas diferenciadas. 

En el litoral el sector terciario tiene otras 
dimensiones, pues ahora se trata de núcleos 
especializados en actividades relacionadas, 
directa o indirectamente, con el ocio, fun
damentalmente en el área que centra Be
nidorrn, convertida en una de las capita-
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les mundiales para el ocio. Los núcleos si
tuados hasta 10 Km de este subcentro, em
plean en el terciario a más de la mitad de 
sus activos, entre el 53 y 58%, con la úni
ca excepción de Polop -34'4%- y má
ximo en Benidorm donde alcanza al 
82' 1 OJo. El ocio también es responsable de 
la mayoría de los activos secundarios, sin
gularmente en la construcción, pues en to
dos los municipios litorales así como en on
ce pequeños núcleos inmediatos a la costa 
y al norte de la Vilajoiosa, suma entre el 
22 y 27% de todos los activos (vid. fig. 5), 
con máximos del 41 OJo en Orcheta y Seni
ja; la excepción son Denia, que con cierto 
equilibrio entre activos secundarios, 
-41 OJo- y terciarios -50%- ya tiene 
otras coordenadas laborales, y Benidorm 
que, pese a concentrar el mayor volumen 
en la construcción de todo el litoral, sólo 
emplea en esta rama al 11 OJo de sus acti
vos, como claro índice de su capitalidad. 
Estos fortísimos porcentajes de activos en 
la construcción se explican por la edifica
ción turística tanto en los núcleos como en 
diseminado, que según el Nomenclator su
pone, para la década de los años 1970, un 
volumen de 22.147 nuevas viviendas en di
seminado y de 36.043 en núcleos, de las 
que 18.690 en Benidorm -aunque la ci
fra sube a 24.086 según las licencias de 
obras de este Ayuntamiento 4-, contabi
lizando sólo los municipios litorales entre 
la Vilajoiosa y Denia. 

Conclusiones 
Tanto el área metropolitana de Alican

te como su región urbana multipolar, for
man parte de uno de los ejes urbanizados 
españoles más importantes y complejos, el 
que se extiende desde Castellón hasta su 
bifurcación meridional hacia Murcia y 
Cartagena a lo largo de una franja litoral 
con mayor o menor amplitud según 
tramos. 

Entre las características de esta región 
urbana destaca su dinamismo demográfi
co, que ha supuesto crecimientos superio
res al 100% durante el último cuarto de si
glo, fundamentalmente en el litoral, y ex
plicados por un gran aporte inmigratorio. 
En efecto, para el conjunto de la provin
cia, el saldo migratorio ha sido positivo en 
48.219 habitantes durante 1961-65, en 
57 .106 durante 1966-70, en 82.117 duran
te 1971-75 y en 31.269 durante 1976-81. Es 
decir, en el período 1961-81 la provincia 
creció en 436.655 habitantes -de 711.942 
a 1.148.597-, de los que 218.711 son in
migrados netos y 217 .944 corresponden al 
saldo vegetativo, que, con toda evidencia, 
también es altamente deudor de la joven 
inmigración re~ibida. En segundo lugar 
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hay que señalar la intensa mutación en el 
uso del espado, tc:ndente a una generali
zada rurbanización, no sólo en la franja 
litoral sino también en torno a los núcleos 
industriales del interior, la excesiva proli
feración de puertos deportivos, así como 
grandes apropiaciones del suelo para in
fraestructuras, singularmente viarias, y 
suelo industrial. 

Ante la magnitud y celeridad con que se 
producen estos cambios, y como previsión 
para el futuro inmediato, tal vez sería con
veniente reflexionar sobre la posibilidad de 
una planificación supramunicipal que 
atienda a grandes conjuntos espaciales, ya 
que las transformaciones indicadas no se 
detienen en los límites municipales, sino 
que se extienden sin solución de continui
dad; y en segundo lugar porque las posi
bilidades de muchos municipios no alcan
zan a formar equipos de estudio y planifi
cación de acuerdo a la complejidad de los 
hechos a tener en cuenta. Todo ello sin ol
vidar, evidentemente, que el difícil urba
nismo cotidiano es, ante todo, municipal. 
Coordinar ambos niveles de planificación, 
aunque evidentemente resulta difícil, a juz
gar por las experiencias en otros países 
europeos, es algo que convendría abordar, 
para que esta región urbana del sur d9"País 
Valenciano evite desastres irreve-rsibles y 
encauce su crecimiento y cambiós de usos 

1 

del suelo de la forma más idónea. 

Fuentes y referencias bibliográficas 

I.N.E., Características de la población española dedu
cidas del Padrón municipal de Habitantes de 1975, 
T.I, vol. 7. 
Censo de Población 1981, T.I, III y IV . 
Movimiento natural de la población de España. 

I.N.E., Delegación Provincial de Alicante, Rectifica
ción del Padrón municipal de Habitantes en 
31-III-1984. 

Barrere, P. et Cassou-Mounat, M., Les villes fran~ai
ses, Paris, Masson, 1980, 225 pp. - 31 fig . h.t. 

Bastié, J. et Dezert, J ., L'espace urbain, Paris, Mas
son, 1980, 384 pp. 

Beaujeu-Garnier. J., Géographie urbaine, Paris, Co
lin , 1980, 360 pp. 

Bruyelle, P., L'organisation urbaine de la région du 
Nord-Pas-de-Calais, Université de Lille, 1981, 2 t. 

Esteban, A. de, Las áreas metropolitanas en España: 
un análisis ecolóeico, Madrid, Centro de Investi
gacfones sociológícas, T9-81, 278 pp. 

Gozálvez Pérez, V., La ciudad de Elche, Universidad 
de Valencia, 1976, 290 pp. 

Laborde, P., «Espaces ruraux et villes-centres en Es
pagne», Rev. Géophique des Pyrénées et du Sud
ouest, t. 55 (1984), pp. 495-505. 

Ramos Hidalgo, A., Evolución urbana de Alicante , 
Alicante, Instituto Juan Gil-Albert, 1984, 323 pp . 

Roselló Verger, V.M., 55 ciutats valencianes, Univer
sitat de Valencia, 1984, 280 pp. 

Vinuesa Angulo, J., «Sobre el concepto de área me
tropolitana», Est. Geográficos, núm. 138-139 
(1975), pp. 1.143-1.156. 

•Este texto corresponde a una conferencia pro
nunciada en la II Universitat d'Estiu a Gandía (agos
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1Por ser la primera vez que se pide esta declara
ción en el Censo así como por posible desconocimien
to de los límites municipales en un área de gran inte
racción y fuerte ocupación con industrias y colegios 
de los espacios «rurales», las declaraciones de trasla
do a otros municipios pueden estar minusvaloradas , 
sobre todo en el caso de la Universidad. 
Los datos sobre desplazamientos habituales han sido 
amablemente facilitados por D. Alejandro García Fe
rrer y D. Antonio Samper Muñoz, que realizan sus Me
morias de Licenciatura sobre este tema en la provin
cia de Alicante. 

-
2Según los datos del INE, Benidorm contaba en 

1975, 22.841 -habitantes de derecho y 29.673 de hecho; 
en 1981 las cifras eran 24.983 y 25.544, respectivamen
te, mientras en 1984 sube a 33.616 habitantes de dere
cho. Estas «caprichosas» variaciones censales, que en 
lo referente a la población de hecho pueden atribuirse 
en parte al cambio de la fecha censal - 31 del XII en 
1975 y 1 del III en 1981-, parece que tienen explica
ción distinta a los efectivos demográficos reales, cuyo 
aumento se percibe mayor que el reflejado por las ci
fras oficiales: al parecer se deben al empleo, en 1981, 
de agentes censales inadecuados -jóvenes en paro- , 
que dejaron sin censar gran número de viviendas, lo 
que también se manifiesta, evidentemente, en la infra
valoración de las cifras de viviendas en Nomenclator 
de 1981 , según se especifica en el texto. Con postefiO
ridad al último Censo, el Ayuntamiento ha emprendi
do una activa campaña para lograr el empadronamien
to de todos los residentes, efectuado, en su caso, al rea
lizar la matrícula escolar en los colegios nacionales y 
al solicitar distintos tipos de certificados en el Ayun
tamiento; la corrección de las cifras es harto elocuente. 

3 Aparte del aeropuerto de Alicante y de la auto
pista del Mediterráneo (A-7), que une la costa alican
tina a todas las grandes regiones urbanas de Europa, 
Benidorm también cuenta con los siguientes servicios 
diarios de autocares: a) Líneas regulares nacionales, 
a Madrid (4 autocares), Barcelona (2), Burgos-Oviedo 
(1), San Sebastián-Eibar (1), Zaragoza-Logroño (1). 
b) Líneas regulares extranjeras, a Francia (1), Holan
da (1), Bélgica (2), Alemania (1), Inglaterra (1), No
ruega (1). c) Viajes charter en autocar nacional (tem
porada), 50. d) Viajes charter en autocar extranjero, 
37 . (datos facilitados por el Ayuntamiento de Beni
dorm, marzo de 1985). 

4Las diferencias entre las cifras de viviendas se
gún el Nomenclator y según las licencias de obras del 
Ayuntamiento, se explican por la defectuosa recogida 
de datos para el Censo de 1981, como se especifica en 
la nota 2. 



El yacimiento arqueológico de La Alcu
dia , situado a dos Km, al sur de la actual 
ciudad de Elche y pró imo al cauce del río 
Vinalopó, constituyó un lugar de asenta
miento ininterrumpido de población des
de el Neolítico hasta el fin del mundo 
visigodo. 

Su emplazamiento ofrecía la doble ven
taja de tener fácil acceso tanto al río -el 
ya citado Vinalopó, que supuso en la An
tigüedad una vía de penetración natural 
hacia las tierras del interior, puesto que sus 
riberas marcaron un camino contínuo de 
infiltración cultural- como al puerto, 
fuente del comercio, situado en la actual 
Santa Pola, que dominaba el antes llama
do Seno Ilicitano. 

El solar ocupado por la Alcudia sobre
sale sobre las tierras de la llanura en que 
está situado unos seis metros, lo que le da 
un aspecto de montículo y de ahí su nom
bre. Este montículo -un gran «tell»- es 
completamente artificial, es fruto de la ac
tividad del hombre, pues su formación se 
debe a la destrucción sucesiva de varias ciu
dades allí erigidas, cuyos escombro_s llega
ron a configurarlo. 

No obstante, surge la pregunta de por 
qué desde aquellas remotas épocas de la 
Humanidad las primitivas gentes, luego co
rrespondientes a distintos estadios cultu
rales de nuestra comarca en el pasado, eli
gieron este lugar para su asentamiento. In
dudablemente el factor que lo delimitó de
bió ser geográfico, y por ello buscamos en 
el paisaje de la zona y en el subsuelo la ra
zón por la cual se dieron en esta llanura 
las condiciones de habitabilidad y defen
sa necesarias para tal emplazamiento. El 
resultado de nuestra búsqueda nos ha ofre
cido la convicción de que el solar del Illi
ci, las tierras hoy denominadas La Alcu
dia, constituyeron en la Antigüedad un is
lote rodeado por las aguas de un río, cuya 
fuente está virtualmente extinguida en la 
actualidad y su cauce, en parte perdido, te
rraplenado por labores agrícolas que, al lle
gar a este punto, remansaba su caudal y 
aprisionaba entre sus amplios brazos las 
sucesivas ciudades erigidas sobre aquel lu
gar y convertida así en auténticas fortale
zas atendiendo al vasto foso natural que 
el lecho de dichas aguas le confería y que 
daba a los núcleos de población allí ubi
cados el requisito esencial de su emplaza
miento. Estas magníficas cualidades estra
t6gicas, aunadas a la fertilidad de las tie
rras circundantes, explica sobradamente la 
elección de su emplazamiento. 

En aquella isla, que en la Antigüedad fue 
este lugar que ahora se denomina La Al
cudia, se desarrolló la vida de nuestros an
tepasados durante más de cuatro milenios. 
El testimonio de esta existencia se mani-
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fiesta en este yacimiento con la realidad de 
varias ciudades superpuestas que respon
den a nueve estratos arqueológicos Y que 
no sólo marcan los cambios sufridos por 
sus habitantes en aquellos períodos, sino 
algo todavía más importante: su evolución. 

Efectivamente, La Alcudia contiene una 
superposición estratigráfica de la que, en 
pocas líneas, intentaremos presentar un 
breve glosa. 

Los materiales obtenidos de las excava
ciones sistemáticas allí realizadas se en
cuentran coservados en el Museo Mono
gráfico de La Alcudia de Elche, expuestos 
de modo que cada una de sus seis salas, 
en general, contiene los testimonios del pa
sado pertenecientes a sus distintas épocas 
de vida. 

El poblamiento de La Alcudia se ef ec
tuó durante el período de los primeros 
asentamientos urbanos, durante el Neolí
tico, según se desprende del hallazgo de ce
rámicas impresas cardiales, procedentes de 
los niveles más profundos de la ladera no
reste del yacimiento, que constituyen el in
dicio posible del primer asentamiento hu
mano en la ribera de dicho lugar. 

Tras un largo proceso evolutivo, aque
llas primeras gentes entraron en la Edad 
del Cobre o Eneolítico. Perteneciente a este 
período, se descubrió buena cantidad de 
materiales de tipología definida aunque, la
mentablemente, es muy poca la informa
ción conseguida de su poblado , que debió 
ser de cabañas y que no permite por el mo
mento realizar su planificación por el he
cho de que al ser destruido y sobre sus res
tos edificado otro, de las mismas caracte
rísticas , también carente de piedra en la 
edificación de los muros, es difícil la posi
ble observación de restos de aquellas ca
bañas en los sectores hasta hoy excavados . 

Este poblado, constituído hacia el año 
3000 antes de J.C., perteneció a gentes re
lacionadas con una época en la que de mo
do paulatino y a la vez indeciso comienza 
la utilización del metal, del cobre, y que 
también responde al período de extraordi
nario apogeo de la talla de sílex, con úti
les tan representativos como las puntas de 
flecha bifaciales y los largos cuchillos so
bre hoja asociados a cerámicas modeladas, 
lisas y con tipos decorativos campanifor
mes, as í como a puntas de flecha de cobre 
de largo rabillo y a elementos decorativos 
de hueso. 

La serie de niveles que se superponen a 
esta fase inicial integran el que hemos de
nominado estrato H de La Alcudia y res
ponden al estadio perteneciente a la Edad 
de Bronce, asentado sobre las mismas ba
ses anteriores y que se manifiesta a través 
de materiales típicos como los dientes de 
hoz, las cerámicas lisas carenadas y mame-
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1. - Fragmento escultórico ibérico I: torso de 
guerrero con pectoral. 

lones, las hachas de piedra pulida y los mo
linos de mano barquiformes. Este estadio 
se vio continuado por un largo período 
identificable con el Bronce Final represen
tado por hallazgos cerámicos modelados 
a mano, fragmentos de vasijas con deco
ración a rueda, piezas cerámicas de impor
tación, hachas de piedra pulida y hachas 
de bronce de apéndices laterales . 

Preibérico 
En este yacimiento, sobre la base del 

Bronce local con sus típicos materiales ce
rámicos de abundante desengrasante mi
cáceo con formas de cuencos y vasos de 
mamelones, se desarrolla una fase situa
da entre la segunda mitad del siglo VIII y 
la del VI antes de J .C. que responde a un 
claro estrato arqueológico, estrato G, y que 
supone el período que hemos denomina
do Preibérico. Representa a una tradicio
nal metalurgia del Bronce asociada a es
tructuras del Hierro I e inmersa en un mun
do de colonizaciones que implican un 
auténtico proceso de aculturación con mo
delos procedentes del Mediterráneo Orien
tal. Consecuentemente hay que descartar 
de pleno aquella hipótesis referente a que 
la cultura Ibérica había llegado ya forma
da a las tierras valencianas y que simple
mente se superponía al horizonte cultural 
indígena. 

En La Alcudia este período preibérico 
está caracterizado por la presencia de ma-

teriales cerámicos torneados, posiblemente 
importaciones de diversos centros del Me
diterráneo: Fenicia, Chipre, Jonia, Grecia 
y también de algunos puntos del sur penin
sular y de la Mesefa, realizados a través del 
comercio fenicio ya iniciado hacia fines de 
la fase anterior, con decoraciones pintadas 
con motivos de bandas y líneas, con tin
tas rojas, negras y marrones, con temas 
geométricos en una sola tinta siena o con 
pinturas rosadas y terrosas, y con la pre
sencia de ánforas de tipología oriental y de 
ollas de orejas, observándose a lo largo del 
siglo VI antes de J.C. la progresiva presen
cia de la cerámica de decoración monócro
ma, preludio a lo propiamente ibérico, con 
motivos de bandas , semicírculos y círcu
los concéntricos . Estos estudios estratigrá
ficos y tipológicos no vienen más que ara
tificar la tesis evolutiva defendida por Ra
mos Folqués para los orígenes de esta cul
tura que consiguientemente debemos con
siderar ya plenamente formada desde prin
cipios del siglo V antes de J.C. 

Hoy parece evidente que los orígenes del 
pueblo ibérico se encuentran en la primi
tiva Población de las tierras en que, en su 
momento, se desarrolló la que llamamos 
su cultura. La época Ibérica inició su vida 
propia entre fines del siglo VI y principios 
del V antes de J.C. como consecuencia de 
las aportaciones estéticas y técnicas del Me
diterráneo Oriental que actuaron, posible
mente por vías comerciales, sobre los pue
blos indígenas de ciertos puntos del Sureste 
y de Oriente de España que mantenían un 
estadio cultural típico del Bronce Final, 
aunque ya hacía dos siglos que sus gentes 
había iniciado unas relaciones que impli
caron, en función de su capacidad recep
tiva, un consecuente proceso de acultura
ción. Con lo cual se manifiesta que los ibe
ros no llegaron a nuestras tierras de parte 
alguna porque estaban aquí. Así, las cita
das aportaciones incidieron sobre los ha
bitantes de estas tierras que asimilaron 
cuanto progreso se desprendía de aquéllas 
con y personalidad fueron capaces de crear 
y fabricar réplicas a ciertas importaciones 
manufacturadas en un proceso que reco
gía múltiples influencias pero cuyo resul
tado no fue ni fenicio, ni griego, ni etrus
co, ni cartaginés . El resultado fue la Cul
tura Ibérica. 

Ibérico I 
Así, en La Alcudia, tras los materiales 

cerámicos preibéricos integrantes del estra
to arqueológico correspondiente, en los 
que se aprecia la indicada paulatina ten
dencia a las decoraciones monócromas, se 
manifiesta a principios del siglo V antes de 
J.C. la cultura ibérica con la configuración 
de una auténtica ciudad que responde al 



2. -Lugar en que fue descubierta la Dama y reconstrucción del hallazgo. 

estrato Ibérico I o Ibérico Antiguo. El tra
zado de esta ciudad responde a unas cla
ras normas de urbanismo: calles que se cru
zan en ángulo recto, construcción popu
lar con viviendas de habitaciones rectan
gulares y edificios monumentales. Esta ciu
dad encierra la época de la escultura ibé
rica que, por tanto, cronológicamente, se 
encuentra centrada entre los siglos V y III 
antes de J.C., sin manifestaciones anterio
res ni posteriores . Afirmación que se fun
damenta en el hecho de que, a excepción 
de La Dama, hallada casualmente en el de
pósito en que en su época se la ocultó, los 
demás fragmentos escultóricos descubier
tos, existentes en el Museo Monográfico 
de La Alcudia, proceden de tareas sistemá
ticas de excavación y se han encontrado 
formando parte de material de construc
ción, bien entre las piezas del pavimento 
de una calle o bien constituyendo parte de 
muros de las edificaciones del estrato si
guiente, es decir de una época en la que ya 
no se producía ni se valoraba la obra es
cultórica anterior. Además, el estrato Ibé
rico Antiguo perteneciente a esta primera 
ciudad Ibérica ofrece, asociadas a la pro
ducción de escultura y arquitectura monu
mental ibéricas, de cantería con ensambla-

dura de plomo, unos materiales cerámicos 
caracterizados por su decoración pintada 
de bandas, líneas, círculos concéntricos, 
decoración esencialmente geométrica en la 
cual también están presentes, aunque en 
pequeña proporción, ciertos temas vegeta
les simples de tradición mediterránea así 
como representaciones de zoomorfos rea
lizados a tinta plana pero con la peculiari
dad, por lo general, de que estas represen
taciones se encuentran inscritas en remas 
geométricos, como el ciervo intercalado en 
el vano libre de una zona de triángulos o 
como los cuadrúpedos o los peces que, si 
bien con mayor indentidad, separan zonas 
de bandas y líneas; y que indudablemente 
recogen en estos motivos viejas tradicio
nes emparentadas con representaciones 
pictóricas del llamado arte esquemático de 
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la Edad del Bronce que informan de su 
autoctonía dentro del complejo cultural en 
que se encuentran integradas. Estas cerá
micas ibéricas aparecen acompañadas de 
escasas producciones áticas de figuras ro
jas y de vasijas de cerámica común 6• 

Los temas decorativos exclusivamente 
geométricos repiten insistentemente los 
mismos motivos que siempre suelen estar 
concebidos y resueltos de la misma forma . 
Más variedad y soltura se encuentra en las 
decoraciones zoomorfas y vegetales, aun
que hemos de considerar que esta mayor 
espontaneidad afecta más a los temas que 
a las soluciones técnicas. Pero dentro de 
esta uniformidad sin duda han de señalarse 
distintas tendencias que no han de atribuir
se únicamente a factores cronológicos si
no que hay que relacionarlos con la exis
tencia ya indicada de alfares diferentes y 
singularmente con la diversa capacidad ar
tística de los decoradores. 

Con esta primera producción propia
mente ibérica iniciamos una clasificación 
de la cerámica ibérica en general a partir 
de la documentación extraída de La Alcu
dia, clasificación que consideramos exten
siva al resto de la zona peninsular en que 
se desarrolló la cultura ibérica. 

Alicante 
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Ibérico II 
En el último tercio del siglo III antes de 

J.C., la ciudad ibérica existente en La Al
cudia, que posiblemente pueda identificar
se con la Helike citada por Diodoro Sícu
lo que sufrió asedio y la posterior domi
nación cartaginesa, fue totalmente destrui
da, realidad evidenciada por la estratigra
fía del yacimiento que revela un claro ni
vel de destrucción que coincide cronológi
camente con tales fechas. A partir de aque
llos momentos, se reconstruye la ciudad, 
se configura en consecuencia otro estrato 
y se inicia el segundo período ibérico, que 
hemos denominado Ibérico II o Período 
Iberopúnico, en función de ciertos mati
ces a los que seguidamente haremos ref e
rencia, que comprende desde los últimos 
años del siglo III hasta mediados del siglo 
I antes de J.C. 

Esta etapa está caracterizada por la 
ausencia de producción escultórica y por 
la nueva temática de la decoración cerá
mica, con representaciones de las fuerzas 
de la vida y de la muerte en actitudes vio
lentas que contrastan con la serenidad con 
que pintaron a la Gran Diosa que preside 
la escena. 

A este Ibérico II corresponden los va
sos decorados con rostros o figuras huma
nos, aunque en ellas debemos distinguir 
por una parte la propia figura humana de 
las posibles escenas narrativas y por otra 
parte las representaciones antropomorfas 
de tipo simbólico, y las hermosas decora
ciones de aves, carnívoros, caballos ... va
sos cuya decoración es a veces un simbo
lismo religioso con posibles representacio
nes de animales sagrados púnicos en per
sonalísimas interpretaciones iberas. Tales 
influjos son aceptables en función del es
tudio del conjunto material: el hallazgo en 
este estrato de monedas, de numerosas 
cuentas de collar de pasta vítrea y de otros 
objetos de hueso y marfil revelan una cla
ra procedencia púnica. Sin embargo es in
dudable que esta temática decorativa de la 
cerámica no se debió a un predominio cul
tural y territorial púnico, aunque es eviden
te que fuertes lazos de influencias de Car
tago, realizados a través de relaciones co
merciales con Ibiza, matizan esta época. 
Así, en esta cerámica es notoria la influen
cia expresada por las realizaciones de fi
guras aladas, ojos, serpientes y gavilanes. 
Corrobora esta influencia el hallazgo de 
ánforas con marcas púnicas y con leyen
das en tinta roja. Por ello es evidente que 
durante el siglo II antes de J.C. y hasta me
diados del I antes de J.C., la ciudad ibéri
ca se encontraba viviendo su cultura indí-

_ _gena tradicional pero influenciada por 
ideologías púnicas 7

• Sin embargo, es un 
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3. - Cerámica ibérica 11: el rostro de la Diosa. 

hecho que en las tierras iberas los cartagi
neses, en su conquista, apenas permane
cieron unos años. ¿ Cómo tan poco tiem
po de dominación púnica pudo marcar tan 
profundamente la cultura indígena? Tal 
vez encontremos la respuesta en el ya re
ferido estudio de relaciones comerciales. 
¿No sería Ibiza el reducto pervivente pú
nica que mantuviera tal comercio y anima
se ese espíritu púnico en Iberia aún después 
de haber desaparecido Cartago?. 

La cerámica, como auténtica definido
ra de todo proceso cultural, es la que ca
racteriza esta etapa que hemos llamado 
Ibérico II. Su personalidad, su barroquis-

mo, su independencia, su desprecio por los 
cánones clásicos y su singular identifica
ción evidenciada por sus representaciones 
simbólicas, humanas, animales y vegeta
les constituye el más claro índice que pue
de precisarse para fij ar un paso más en la 
secuencia cultural ibera . 

Este tipo de cerámica es muy abundan
te y repite con frecuencia temas simbóli
cos, especialmente de aves, carnívoros y re
presentaciones antropomorfas de interpre
tación ibera, además de las figuras huma
nas en escenas de variado tipo . En conse
cuencia su nota dominante la dan sus ri
cas decoraciones pintadas. La ejecución de 
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su temática figurada, que ocupa la zona 
principal de los vasos, está realizada ama
no libre mientras que la de sus motivos 
geométricos es fija y con el tradicional 
compás o peine, con manifestaciones muy 
variadas, ya en semicírculos, segmentos y 
más rara vez en círculos, completos, y unos 
y otros, casi siempre, en grupos concén
tricos que, agrupados en bandas, consti
tuyen armazones de delimitación de zonas 
siendo en sí esta ornamentación geométrica 

rnanización» que en esta etapa, represen
tada arqueológicamente por un nuevo es
trato, sólo afectó realmente a cambios de 
mandos políticos y militares, pero nomo
dificó sustancialmente las tradiciones in
dígenas que una vez más se manifiestan en 
su producción cerámica que responde con
siguientemente a un nuevo período en el 
proceso cultural ibero. Desde los momen
tos en que se inició esta nueva etapa esta 
ciudad figura en la historia con el nombre 

- Gran vaso con la representación de la gran diosa (Ibérico 1/1) 

un elemento secundario de decoración y no 
los ternas generalmente únicos y principa
les que caracterizaban la etapa anterior. 

En La Alcudia, en este estrato, junto a 
la cerámica ibérica decorada, aparece 
-además de la indígena sin decorar- ce
rámica de Gnatia, calena, carnpaniense A 
y B, cerámica de Megara y cerámica hele
nística de englobe blanco. 

Ibero-Romano o Ibérico III 
A principios de la segunda mitad del si

glo I antes de J.C., se produce una nueva 
rernodelación en la ciudad ibérica existen
te en La Alcudia tras su conversión en co
lonia romana. Se mantuvo en ella el urba
nismo ibero y se inició un principio de «ro-

de Colonia Iulia Illici Augusta, es inmune 
y tiene derecho a acuñar moneda, en ella 
llegaron a concurrir los legiones, sus ciu
dadanos obtuvieron el derecho itálico y su 
idioma oficial fue el latín, idioma que 
aquellos iberos no sabían hablar puesto 
que así lo evidencia el hecho del hallazgo 
de inscripciones realizadas en ibérico aun
que con letras latinas: una manera pecu
liar de cumplir la ley. 

La cerámica indígena de este período, es 
decir, su cerámica ibérica, comprendía en
tre mediados del siglo I antes de J.C. y me
diados del siglo I después de J.C., ofrece 
características peculiares. Supone una nue
va fase que designarnos corno ibérico III 
o Período Iberorrornano, puesto que tan-
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to en formas corno en ternas decorativos 
es algo realmente distinto a las produccio
nes de las dos fases anteriores, y precisa
mente la presencia de ciertas pervivencias 
decorativas manifiesta su sentido de tran
sición y evolución. 

Estas cerámicas pintadas iberorrornanas 
ofrecen un temática diferente así corno di
ferentes ejecuciones y soluciones en las rea
lizaciones de sus motivos: las bandas de 
SSS que anteriormente se empleaban co-

rno motivo secundario de decoración pa
san ahora a ser el terna principal y único 
que decora algunos vasos; surge un nuevo 
motivo de tallos y hojas muy esquemáti
co; aparecen nuevos tipos de hojas pinta
das a tinta plana; se realiza una modali
dad técnica que consiste en realzar el di
bujo por medio de lí1:eas esgrafiadas que 
lo siluetean o marcan sus ejes; predomi
nan los finos reticulados corno terna prin
cipal de decoración; van desapareciendo 
progresivamente las bandas de semicírcu
los concéntricos y prácticamente ya no se 
dibujan círculos y segmentos de círculos 
concéntricos. 

Las características decorativas de la ce
rámica de este período Ibérico III, ibero-
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rromano o tercer período de la producción 
cerámica ibérica, manifiestan la persona
lidad y la sencilla identidad de la etapa, y 
son, como en los períodos anteriores, ex
tensivas a toda el área ibérica, con lo que 
afirmamos que las cerámicas de este tipo 
halladas en cualquier yacimiento ibérico 
deben datarse entre mediados del siglo I 
antes de J .C. y mediados del I de J .c ., es 
decir que deben situarse cronológicamen
te en la fase representada por este estrato 
de La Alcudia. 

Estas cerámicas iberorromanas se en
cuentran asociadas a Campaniense By C, 
que en ocasiones se ofrecen con estampi
llas de letras latinas, y a cerámica roja con 
palmetas impresas, por lo que éste es el 
momento de la evolución de la cerámica 
campaniense a la sigillata 8 ya que se em
plean indistintamente las marcas cÍe una y 
otra en cerámicas de barniz negro o rojo; 
también comienza a aparecer la sigillata 
aretina, con marcas rectangulares distribui
das sobre el fondo de los platos y poste
riormente con una sola marca central, y fi
nalmente la sudgálica. Asimismo estos ma
teriales se encuentran acompañados de las 
monedas de la ceca local de Illici. 

Romano I 
A mediados del siglo I de J.C., se pro

dujo una destrucción en la ciudad de Illici 
que supuso su reconstrucción y, conse
cuentemente, la formación de un nuevo es
trato en La Alcudia. Se inicia por tanto este 
período en esta ciudad a partir de un su
ceso extraordinario que debió acaecer sin 
que podamos precisar sus causas, aunque 
apuntamos que pudo deberse a una gue
rra civil originada con motivo de la elec
ción de emperador. 

Este época, y consiguientemente la ciu
dad allí edificada, es ya plenamente roma
na. A lo largo de ella se desarrolla un arte 
provincial evidenciado por la disposición 
de las viviendas, por los mosaicos y por las 
pinturas murales , así como por otros ma
teriales que se exponen en la Sala IV del 
Museo Monográfico de La Alcudia. Pero 
no por ello desaparecen los alfareros y de
coradores iberos cuya personalidad conti
núa reflejándose en sus productos 
cerámicos. 

Las casas de esta época excavadas has
ta hoy son auténticas mansiones suntuo
sas en las que el lujo es la principal carac
terística. Sus grandes salas estaban ador-
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nadas con mosaicos y pinturas murales, y 
a la vez disponían de agua corriente y ca
lefacción. El agua corriente la obtenían por 
medio de tuberías de plomo distribuidas 
por las habitaciones; la calefacción se lo
graba por tubos de barro que, colocados 
en serpentín bajo los mosaicos que cons
tituían el pavimento, eran conductores del 
humo que provenía de una caldera donde 
se quemaba paja. La distribución de la ca
sa es muy típica: la puerta de entrada lle
va al implivium donde existía un peristilo 
que daba acceso a las habitaciones y al jar
dín, el pozo y los almacenes. Por otra par
te, el alcantarillado existente ratifica la 
gran entidad de la ciudad de Illici en esta 
época. Su contrucción es fuerte, se halla 
bien conservada y constituye un conducto 
subterráneo de 1,30 m de alto por 0,60 m 
de ancho, hecho con mortero de cal y téc
nica de tapial. Este conducto responde a 
una cloaca en la que se vertían las aguas 
residuales de las casas y de las calles, pues
to que a tal afirmación nos induce tanto 
el estudio de sus bocas como el de ciertos 
tubos de barro existentes en sus paredes pa
ra encauzar las aguas hacia su interior. 

También a esta ciudad corresponde el 
edificio de unos baños term&les constitui
dos por un hipocausto decorado con table
ros de mármol blanco, rosa y amarillo, cu
yo extremo se levanta sobre el horno fa
bricado con ladrillos de barro refractario; 
otra sala, contigua a la descrita, la tepida
rio, con su correspondiente entrepiso sos
tenido por pilares de ladrillo, que recibía 
el calor por los boquetes que había en la 
pared medianera en la que figuraban unos 
grandes sillares separados unos de otros de
jando vanos . Los otros muros, también 
sentados sobre un piso de hormigón, con
servan tres líneas superpuestas de sillares. 
Esta sala servía de habitación intermedia 
entre el hipocausto y la calle . Anexionada 
a este edificio, en su lado Oeste, existía una 
gran plataforma o explanada con piso de 
argamasa que tenía su límite en la mura
lla que debió constituir un paseo lateral de 
los referidos baños. 

De esta ciudad, en este estrato , han si
do encontradas algunas esculturas, entre 
ellas una cabeza de mujer labrada en pie
dra que todavía conserva restos de la po
licromía que la decoró, un posible Hermes 
sedante de bronce, un Hércules incomple
to de mármol blanco, una cabeza de Her
mes Báquico esculpida en mármol, etc. Sin 
duda el grupo de esculturas halladas per
tenecientes a esta etapa procede de un ta
ller provincial romano de excelente escue
la puesto que así lo atestiguan, por una 
parte, la calidad de las piezas y, por otra, 
la realidad de que muchas de éstas han si-

do obtenidas en mármol de las canteras 
locales. 

En general, los conjuntos de materiales 
de este estrato consisten en productos ce
rámicos de sigillata sudgálica así como his
pánica, clara y común, si bien este yaci
miento, al igual que otros de vida anterior 
a la época romana, ofrece características 
propias en sus conjuntos cerámicos, pues 
además de las variedades indicadas, la tra
dición de la cerámica pintada, aunque en 
vasos romanos por lo general, especial
mente olpes, cuya decoración suele ser sen
cilla, con roleos, volutas y elementos ve
getales, persistiendo también las decoracio
nes de peces que, aunque bien ejecutados 
tienen un estilo diferente a los de épocas 
anteriores. Por todo ello, a este tipo de ce
rámica lo hemos llamado «romano de tra
dición ibérica». Acompañando a estos ma
teriales se encuentran además cerámicas vi
driadas con barniz verde 9 • 

La fecha final de este estrato ha sido ob
tenida con carácter absoluto por el hallaz
go de una ocultación: en el fondo de un 
pozo, anegado por materiales de destruc
ción, se descubrió un conjunto en plata 
perteneciente a un equipo de tocador de se
ñora e integrado por espejo, estilete, va
rios útiles-paleta para colorantes y un fras
co para polvos. Todo ello acompañado por 
monedas de Gordiano Pío, Filipo padre y 
Alejandro Severo. En consecuencia, y 
atendiendo a la documentación general ex
traída, podemos afirmar que esta ciudad 
romana de La Alcudia -Illici- fue des
truida de forma violenta a mediados del 
siglo III de J.C. por el ataque de los fran
cos, puesto que la coincidencia cronológi
ca entre el nivel de destrucción y el suceso 
reseñado por las fuentes es evidente, du
rante el reinado de Galieno . 

Romano JI 
La información arqueológica hasta hoy 

obtenida en este yacimiento indica que so
bre los restos de aquella ciudad arrasada, 
se levantó otra, que responde a un nuevo 
estrato que cubre el anterior y que supone 
la ciudad reconstruida a partir de la incur
sión de los francos 10

, que perduraría has
ta la invasión de los bárbaros, o por ex
presarlo con mayor precisión, hasta el ma
men to de las destrucciones ocasionadas por 
las pasajeras devastaciones que casuaron 
sus gentes, a principios del siglo V a de J.C. 
Si bien durante esta etapa, cuando las es-



tructuras lo permitían, se reutilizaron las 
viviendas de la época anterior que sopor
taron la destrucción y permitieron un apro
vechamiento parcial, con adaptaciones al 
momento de crisis correspondiente por lo 
que en tales casos el estrato romano del Ba
jo Imperio no existe como tal en los pun
tos concretos en que ésto sucede. Las afir
maciones cronológicas realizadas sobre la 
amplitud que afecta a este estrato respon
de a estudios cerámicos y numismáticos, 
así como también al estudio de un conjun
to de joyas encontradas en una casa y de 
las que más adelante haremos mención. 

Las viviendas de esta ciudad contienen 
habitaciones de dimensiones más reduci
das que las del estrato anterior y su tipo 
de construcción consiste en paredes de 
mampostería a base de piedras planas uni
das con mortero de cal, paredes de ado
be, dinteles de sillería y algunos lienzos for
mados por sillares procedentes de construc
ciones de época anterior, claro índice que 
junto al estudio estratigráfico de niveles 
nos sitúa la cronología de estas casas en el 
siglo IV de J.C. 

Durante esta etapa el cristianismo ha lle
gado a esta ciudad y sus símbolos son de 
una abundancia manifiesta, como así lo 
evidencian elementos decorativos como la 
cruz, el cordero, el pez, etc. Pero además, 
cuando se procedía a la limpieza del pavi
mento de adobes de una habitaciones en 
una vivienda de esta época, se apreció una 
alteración del mismo en forma circular, de
latada por coloración, puesto que la tona
lidad más oscura de lo normal en este pun
to del pavimento debía responder a una 
mayor absorción de humedad, por lo que 
se inició el levantamiento de los adobes de 
pavimento en este lugar y se observó de
bajo de ellos, en un hoy globular relleno 
de tierra, la existencia de una vasija de co
cina y se procedió a vaciar el centro indi
cado. De esta forma se comprobó que se 
trataba de una pequeña cavidad excavada 
bajo el pavimento y previa extracción de 
los adobes que tras el relleno del depósito 
fueron de nuevo colocados. En este hoyo, 
indudable escondrijo intencionado, se des
cubrió la ya indicada olla que contenía dos 
lucernas cristianas, una decorada en su dis
co con un motivo bíblico: «Abraham dis
puesto al sacrificio de Isaac»; y la otra que 
ofrece como tema decorativo y simbólico 
una paloma. La condición de escondrijo 
de este hallazgo y el carácter de su conte
nido, no de valor monetal sino simbólico, 
las dos lucernas cristianas, constituyen un 
dato que posiblemente permita tratar el te
ma de las «persecuciones» en esta ciudad. 

A esta ciudad corresponde también un 
monumento extraordinario, la llamada Ba
sílica de Illici, construcción que plantea dos 
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-Fragmento de cerámica del Ibérico-/ (decoración de tema geométrico con zoomorfo como ele
mento secundario). 

cuestiones en su interpretación: significa
do y cronología. Se trata de una nave de 
once por ocho metros con ábside semicir
cular saliente, orientada en su mayor di
mensión de Este a Oeste, y pavimentada 
de mosaico realizado en azul blanco, rosa 
y amarillo, con tres inscripciones en azul 
sobre fondo blanco y con amarillo en el in
terior de las letras. Su decoración consta 
de tres grandes fajas y consiste en grandes 
meandros y otros ornamentos geométricos, 
y en un gran rectángulo que se compone 
de cinco ornamentos en forma de cruz, re
llenos con un entrelazo y con grandes oc
tógonos entre las cruces. Esta disposición 
es muy típica de la época romana y se re
pite en otros mosaicos romanos españoles, 
pero no necesitamos buscar prototipos ale
jados de esta ciudad puesto que en algu
nas villas de Illici hemos encontrado pavi
mentos con una disposición ornamental 
idéntica. 

Estas semejanzas con mosaicos de villas 
del mismo Elche son tan grandes que es 
muy lógico pensar que este pavimento fue 
labrado por artífices de la misma escuela 
y, por lo tanto, no hay que reconocer en 
él ni origen bizantino ni asignarle una fe
cha avanzada. La paridad entre estos mo
saicos es tan manifiesta que podemos atri
buir este pavimento a un taller romano tar
dío y a una fecha mucho más temprana de 

lo que se había creído en los momentos de 
su descubrimiento. Se puede afirmar que 
su cronología encaja con la de los demás 
mosaicos de Elche de su tipo y que su cons
trucción debió tener lugar en la época del 
Bajo Imperio, aproximadamente hacia el 
siglo IV de J.C. 

Con estos datos establecemos que este 
monumento no fue una basílica bizantina 
del siglo VII sino una construcción ante
rior, reutilizada durante la etapa visigoda 
y el período de dominación bizantina de 
esta ciudad. La documentación existente, 
producto de nuestro estudio con la Univer
sidad de Boston, la Universidad de Jeru
salén y el Instituto Arqueológico Alemán 
nos hace opinar que se trata de una basíli
ca edificada hacia el siglo IV, y escribimos 
basílica y no sinagoga porque recientes des
cubrimientos en Oriente de piezas de este 
tipo con inscripciones semejantes corres
ponden a basílicas, a la que se añadió el 
ábside en el siglo V y que fue ya en el VII 
cuando se le incorporó el cancel. 

A esta ciudad pertenece una necrópolis, 
emplazada dentro del núcleo urbano, in
tegrada por cajas monolíticas cubiertas con 
grandes losas talladas a dos vertientes y por 
fosas revestidas de tableros de piedra y ce
rradas de la misma forma, conteniendo al
gunas de ellas ajuares funerarios compues
tos de pendientes, anillos y collares, así co
mo vasos de vidrio. 

Los materiales cerámicos de este estra
to, de esta época del Bajo Imperio, vienen 
caracterizados por la presencia de la cerá
mica estampada, tanto de pasta roja co
mo gris, con estampillas muy variadas, 
predominando las circunferencias, palme-
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tas, rombos y rosetas en múltiples combi
naciones y, con menor frecuencia, también 
las decoraciones animales y humanas. Es
ta cerámica estampada, datada consecuen
temente en el siglo IV de J.C., se encuen
tra asociada a la común, la gris, la sigilla
ta clara y los olpes con decoración pinta
da de tradición ibérica 11

• 

Así pues, durante toda la época roma
na, además de las variedades cerámicas in
dicadas, prosigue la tradición de la cerá
mica pintada ibérica, modalidad cerámi
ca a la que, como ya hemos precisado, de
bemos designar como cerámica romana de 
tradición ibérica que se mantuvo hasta 
principios del siglo V de nuestra Era. 

Por todo ello ese término tan amplio y 
tan vago de cerámica ibérica, en función 
de los estudios estratigráficos de este ya
cimiento, queda identificado en el tiempo, 
en sus diez siglos de producción pero en 
sus cuatro etapas, y sirve de patrón cro
nológico para, por asociación o de forma 
complementaria, aplicar sus dataciones, 
atendiendo a factores tipo lógicos, a la se
cuencia ibérica en general. Así quedan es
tablecidos los períodos ibéricos puesto que 
las sucesiones estatigráficas del yacimien
to de La Alcudia, caracterizadas por un di
ferente tipo decorativo de la cerámica en 
cada uno de sus estratos, vienen a ofrecer 
datos concretos que aportan documenta
ción objetiva al problema del conocimiento 
de la cultura ibérica. 

Efectivamente, afirmamos que precisa
mente La Alcudia es el yacimiento que per
mite observar los orígenes y el desarrollo 
total de esta cultura ibérica. Allí se apre
cia cómo surge el mundo ibérico a partir 
de la población indígena que asimila y crea; 
cómo tras una etapa de adaptaciones y 
mantenimiento de sus raíces se configura 
y personaliza en su primera fase con arqui
tectura, escultura y cerámica de decoración 
básicamente geométrica; cómo se extingue 
la producción escultórica y hace su apari
ción la nueva decoración cerámica de tipo 
simbólico y representativo en el período 
ibérico II o iberopúnico; cómo se produ
ce a mediados del siglo I antes de J.C. la 
dominación política y militar romana, sin 
que ello altere en sus líneas generales las 

Alicante 

bases de la cultura ibérica, y se desarrolla 
una tercera fase ibérica, la Iberorromana, 
caracterizada por decoraciones cerámicas 
de temas vegetales, esquemáticos, reticu
lados y bandas de SSS; y cómo aparece la 
que hemos llamado cerámica romana de 
tradición ibérica, cuando ya se produce la 
romanización, con pervivencia de los al
fares ibéricos. 

Estos datos, comprobados a lo largo de 
cuarenta y ocho campañas de excavacio
nes y demostrables en cualquier de los cor
tes estratigráficos abiertos, no sólo permi
ten precisar el conocimiento del proceso 
evolutivo ibérico en este yacimiento sino 
que, complementado con los hallazgos ma
teriales, esencialmente es cultura y cerámi
ca en sus cuatro tipos, de otros yacimien
tos logra establecer las bases de la cultura 
ibérica y de su consecuente secuencia co
mo manifestación de unas gentes durante 
el transcurso de los cinco siglos anteriores 
a J.C. y de las pervivencias de su persona
lidad en las épocas romanas. 

Pero, prosigamos la exposición de la vi
da de nuestro yacimiento: en la excavación 
de una de las casas de la segunda época ro
mana, del estrato asociado al Bajo Impe
rio, escondido bajo un gran sillar existen
te en una de las esquinas interiores de una 
habitación, descrubrimos un tesorillo con 
claros indicios de que fuera ocultado deli
beradamente. Este hallazgo constituyó una 
base segura para fechar el fin de este pe
ríodo. Sus piezas, todas de oro y con ex
traordinaria labor de orfebrería, consisten 
en dos pares de pendientes, seis anillos, un 
lingote de sólidos áureos de Honorio, un 
semis de Arcadio y varias ágatas con en
talle. La presencia del lingote y el hecho 
de que las joyas no se hallen terminadas 
por completo, pues los cabujones de los 
pendientes y de casi todos los anillos es
tán a falta de colocar las piedras y cerrar
los, nos hace suponer que pertenecían a un 
taller de joyería y que su creador estaba 
confeccionándolas en el momento en que 
hubo de ocultarlas. En consecuencia co
rresponden exactamente a la moda existen
te en aquella época y además, por el con
junto de las monedas del tesorillo, que 
ofrecen la fecha 408 a 410 de J.C., pode
mos deducir que la última fase de habita
bilidad de estas viviendas corresponden a 
principios de siglo V, y ello aclara y expli-

ca que esa suma de alhajas fueran oculta
das con motivo de la invasión de los 
bárbaros. 

Visigodo 
Sobre el nivel de escombros de esta ciu

dad violentamente arrasada se configuró 
un nuevo estrato que responde al período 
que de forma genérica podríamos llamar 
visigodo, aunque de hecho en él la ciudad 
de Illici, tras el ataque de los bárbaros, 
continuó su existencia tardorromana, pa
sando más tarde a depender del poder bi
zantino, dependencia de tipo más nominal 
que real, y después al mundo hispanogo
do. Durante esta etapa cambiaron los man
dos políticos de la ciudad, pero la vida de 
sus gentes tuvo pocas modificaciones pues
to que la auténtica visigotización de lapo
blación de La Alcudia sólo se realizó a par
tir de los comienzos del siglo VIII de J.C. 

Durante este período también se reapro
vecharon las casas que permanecieron en 
pie tras las «invasiones» ocasionando el fe
nómeno ya citado en el estrato anterior, 
si bien considerada la ciudad estratigráfi
camente llega la superficie del terreno. Las 
edificaciones propias de su nivel arqueo
lógico, asociadas a materiales cerámicos de 
su época, ofrecen algunos restos pobrísi
mos de tipo constructivo a base de canto 
rodado y piedras cogidas con barro o cal. 

En esta época se reutiliza, como ya in
dicamos, el edificio destinado a la basíli
ca a la que se incorpora el cancel, alcan
zando Illici la categoría eclesiástica de 
Obispado. 

El tipo general de las cerámicas de esta 
época es basto, de pastas con grueso de
sengrante o con impurezas, y de torneado 
o modelado así como cocción deficientes. 
Este proceso regresivo culmina en los ma
teriales cerámicos visigodos de la primera 
mitad del siglo VII de J.C ., así como en 
años inmediatos de pertenencia a un régi
men de autonomía local bajo el protecto
rado musulmán, que expresan con toda 
exactitud la crisis económica y cultural que 
en estos momentos vivió el país, puesto que 
responden a «piezas de cerámica conf ec
cionadas a mano, sin torno, que tecnoló
gicamente son en todo similares a las que 
en este mismo yacimiento ofrece como per
tenecientes a la Edad del Bronce. 



Podernos observar por tanto aquí, en La 
Alcudia, el desarrolló total de uno de los 
grandes círculos de vida de la H urnanidad. 
Tal anillo, que este yacimiento nos ofrece 
en su conjunto, se inició en el Neolítico y 
fue durante la Edad del Bronce cuando co
menzó a desarrollarse un mundo que por 
evolución desembocó en la cultura ibéri
ca, y tras la plenitud de los períodos ibéri
cos vivió la «riqueza» romana, con la cual 
realmente se inició la crisis en nuestras tie
rras, crisis que tras las invasiones se agu
dizó hasta el extremo que llegó a cerrar ple
namente ese círculo de vida a que hemos 
hecho referencia. 
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4. - Sala II del Museo Monográfico de La Alcudia: material del Ibérico. 

Museo monográfico de 
la Alcudia de Elche 

El Museo Monográfico de La Alcudia, 
que Alejandro Ramos creó y edificó a sus 
expensas, y cuyos materiales son fruto de ex
cavaciones oficiales que él dirigió y costeó 
en su totalidad, contiene todas las piezas ha
lladas en este yacimiento desde 1948 hasta 
nuestros días. Ocupa una superficie de 2.500 
m2 y consta de seis salas de exposición más 
almacén y taller. 

Su Sala I contiene materiales prehistóri- · 
cos asociables a distintas fases de los dife
rentes períodos del Eneolítico y de la Edad 
del Bronce. 

La Sala 11, tras la demostración testimo
nial estratigráfica y tipológica, muestra los 
componentes de la fase preibérica y el con
junto que identifica el primer período ibé
rico: cerámicas de decoración geométrica, 
escultura y arquitectura monumental. 

La Sala 111 responde a los materiales per
tenecientes a la segunda época ibérica o épo
ca Ibero-púnica, representada esencialmente 

por su cerámica pintada con motivos 
figurativos . 

La Sala IV contiene los restos asociables 
al período denominado ibero-romano, fase 
transicional ibérica matizada por su depen
dencia a los poderes romanos. 

La Sala V, con su fisonomía de patio 
abierto para que permita la exposición de los 
mosaicos, contiene los materiales pertene
cientes a la primera época romana del yaci
miento (50 - 256 de J .C.). 

Y la Sala VI que responde en su primera 
mitad a las piezas asociadas a la segunda 
época romana; y en su segunda, a las tar
dorromanas del período llamado visigodo . 

Asimismo, efectuó consolidaciones en las 
distintas zonas de excavación que hoy per
miten a los visitantes poder observar parte 
de las murallas de la ciudad, el lugar del ha
llazgo de la Dama y diversas estructuras per
tenecientes a viviendas iberas y romanas así 
como el recinto perteneciente a la basílica 
paleocris tia na. 

Alicante 
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ESTUDIOS SECTORIALES 
PRIORITARIOS 

SOBRE LA ECONOMIA 
ALICANTINA. 

COLABORACION 
ENTRE 

UNIVERSIDAD 
BANCO DE ALICANTE 

El Banco de Alicante patrocina un programa de estu
dios económicos útiles, buscando salidas a la crisis, 
que van dirigidos a los sectores siguientes: 

TURISMO «Perspectivas de evolución del sector turístico en el contexto de 
la economía alicantina». 

COMERCIO EXTERIOR «La exportación alicantina. Situación actual y perspectivas de 
futuro». 

CALZADO «Presente y futuro del calzado alicantino». 
JUGUETE «El sector del juguete en la provincia de Alicante». 
AGRARIO «Perspectivas de futuro de la agricultura alicantina ante el ingre

so de Espafia en la Comunidad Económica Europea». 
ORDENACION DEL «Especifidad del modelo urbano de Alicante». 

TERRITORIO URBANO 

BANCO DE ALICANTE 
Nuestro Banco. 

GRUro B/\NCO EXTERIOR 
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Tiene en la actualidad 9.324 alumnos 

Datos básicos sobre la 
Universidad de Alicante 

La Universidad de Alicante cumplirá el 
próximo mes de octubre siete años de exis
tencia. 9.234 alumnos estudian en sus aulas 
en el presente curso académico, una cifra 
altamente expresiva de la evolución de es
te Campus si se compara con los 1.500 es
tudiantes que ocupaban los antiguos pa
bellones militares que se destinaron por la 
sociedad alicantina a Centro de Estudios 
Universitarios, el famoso CEU, que fue 
aprobado legalmente en 1969. 

Más de diez años costó a la ciudad trans
formar aquel centro en una Universidad, 
pero tanto desde el Patronato del CEU, co-

mo desde la Sociedad de Amigos de la Uni
versidad se luchó para que los jóvenes de 
la provincia pudieran cursar estudios su
periores sin la obligación de emigrar a otras 
regiones. Y la Universidad se consiguió el 
29 de octubre de 1979 mediante una Ley 
aprobada por las Cortes Generales y san
cionada por el Rey Juan Carlos. 

En la actualidad cinco Facultades fun
cionan a pleno rendimiento. Nuestros jó
venes pueden matricularse en Filosofía y 
Letras, Ciencias Económicas y Empresa
riales, Medicina, Ciencias y Derecho. To
das estas Facultades se encuentran ubica-

das en el Campus Universitario de San Vi
cente del Raspeig. 

Para quienes desean obtener una diplo
matura, la Universidad ofrece los planes 
de estudio de cinco Escuelas Universitarias: 
Formación del Profesorado de EGB, Op
tica, Enfermería, Estudios Empresariales 
y Trabajo Social. 

La Universidad de Alicante se encuen
tra en proceso de expansión, tanto con la 
ampliación de planes de estudio como la 
creación de nuevas carreras. En la Facul
tad de Ciencias se esperan crear las seccio
nes de Física, Biológicas y Exactas. Filo-
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logias Modernas en la Facultad de Filoso
fía y Letras y la nueva Facultad de Odon
tología, solicitada ya en el Ministerio de 
Madrid, que se ubicaría en el Campus de 
San Juan formando parte del complejo 
Ciencias de la Salud. Se desea, asimismo 
la creación de las Escuelas Universitarias 
de Informática y Arquitectura técnica. 

Una Universidad con futuro 

La juventud de la Universidad de Ali
cante le permite configurarse como un mo
delo de estudio, investigación y docencia 
proyectado hacia el futuro. En plena ex
pansión, aún es posible diseñar un Cam
pus a la medida del hombre y crear planes 
de estudio que se correspondan con las ne
cesidades de una nueva sociedad. La infor
matización de esta Universidad es una de 
las metas trazadas por el actual equipo rec
toral, consciente de que las nuevas tecno
logías punta deben estar presentes en ca
da Facultad compaginándolas con la for
mación humanística, ya que como suele de
cir Ramón Martín Mateo, el Rector, los es
pecialistas sin cultura no son hombres, si
no máquinas. 

Desde la Universidad de Alicante se tra
baja firmemente para la creación de una 
sociedad modernizada en la Comunidad 
Valenciana. En colaboración con las otras 
dos Universidades de Valencia y las Insti
tuciones de las tres provincias se quiere ser 
el motor del cambio social. Se trabaja con 
el Gobierno Autonómico, los Ayuntamien
tos, la Diputación y con numerosas insti
tuciones públicas y privadas y son nume
rosas los convenios de colaboración mar
co y específicos que ya se han firmado. 

Los Departamentos Universitarios si
guen su labor callada en la investigación 
básica, sin dar la espalda a la investigación 
aplicada en diversos campos de la produc
ción de esta Comunidad. 

La Universidad colabora en la mejora 
de la agricultura, la ordenación territorial, 
el estudio para la creación de un área tec
nológica, la modernización de la Comuni
dad, la industria química y un amplio et
cétera entre el que cabe destacar la crea
ción de empleo para los propios universi
tarios, bien en períodos de prácticas, bien 
organizando una Oficina de Empleo 
Universitario. 

Equipo de gobierno 

Desde el mes de enero de 1986 rije la 
Universidad el Rector, doctor Ramón Mar
tín Mateo, Catedrático de Derecho Admi
nistrativo. Forman su equipo de trabajo los 
siguientes Vicerrectores: Don Jaime Mer
chán Cifuentes, Vicerrector de Ordenación 



Académica. Don Antonio Escarré Estévez, 
Vicerrector de Investigación. Don Emilio 
Feliu García, Vicerrect r de Alumnado y 
Extensión Universitaria. Don Angel Pove
da Sánchez, Vicerrector de Relaciones Ins
titucionales y Don Diego Such Pérez, Vi
cerrector de Planificación y Asuntos Eco
nómicos. 

Este equipo trabaja en estrecha colabo
ración con la Junta de Gobierno, forma- -
da por los Decanos de Facultad y Direc
tores de Escuelas Universitarias, además de 
una representación de los profesores, pro
fesores no doctores, personal de Adminis
tración y Servicios, Alumnado y el Geren
te. 

Pero la figura más novedosa en el Go
bierno de la Universidad es el Consejo So
cial, que fue aprobado por Ley el 7 de mar
zo de 1985. Es esta un Institución conce
bida para que, mediante la participación 
social en la Universidad, ésta tenga presen
te la problemática real de la sociedad en 
la que está inserta, en el desarrollo de su 
alta misión docente e investigadora y a su 
vez que la sociedad se aperciba de las ne
cesidades de su Universidad y de las po
tencialidades de desarrollo y progreso que 
éste le ofrecen. El Consejo Social quedó 
constituído el día 20 de junio de 1985 y su 
presidente es Don Ricardo Cabedo Nebot. 

Convenios universitarios 
de colaboración 

La Universidad de Alicante ha suscrito 
numerosos convenios de colaboración con 
diversos organismos públicos y privados de 
carácter nacional y provincial a fin de po
ner en práctica la función universitaria de 
servicio a la Sociedad que propone la Ley 
de Reforma Universitaria. 

Para promover el apoyo científico y téc
nico al desarrollo cultural, social y econó
mico nacional y autóctono, se realizan en 
la actualidad tr_abaios de investigación apli
cada solicitados por el Consell la Dipu
tación Provincial y Ayuntamientos de la 
provincia, así como una línea de colabo
ración cultural que se traduce en publica
ciones universitarias y ciclos de conferen
cias dentro de los programas de Extensión 
Universitaria de la Caja de Ahorros de Ali
cante y Murcia. 

La Universidad de Alicante ha firmado 
convenios con la Dirección General del 
Medio Ambiente, el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas y el Inescop, en
tre otros. En los últimos meses se han fir
mado convenios marco con la Mutua 
Unión Patronal, de Alicante y el Colegio 
Oficial de Economistas. 

Dentro de la provincia se han firmado 
convenios marco y específicos con la Di-

putación y los Ayuntamientos de Alican
te, Benidorm, Elda, Elche, Orihuela, San 
Vicente del Raspeig, Sax y Villajoyosa. 

Fruto de estos convenios son la creación 
de la Fundación Centro de Investigación 
y Estudios de Alicante, con la Caja de 
Ahorros Provincial y se tiene prevista la 
creación de la Universidad-Empresa. 

En fase de proyecto se encuentran la 
creación de los Institutos de Biotécnica, 
Ciencias Ambientales. Ciencias Materiales 
e lnstnuto de Investigaciones Sociales. 

Centros de documentación 
e investigación 

Además del trabajo conocido en Facul
tades y Escuelas, la Universidad potencia 
los centros específicos que, dirigidos por 
personal experto, realizan una labor de do
cumentación, investigación y estudio. En
tre ellos contamos con el Centro de Docu
mentación Europea, que comenzó a fun
cionar como una Embajada de Bruselas en 
la ciudad en febrero de 1985 y que se ha 
puesto en marcha gracias a la colaboración 
de la Cámara de Comercio, el Banco de 
Alicante y naturalmente la Comunidad 
Europea. 

Haciendo una breve relación, son cen
tros de la Universidad la Sección Delega
da en la Universidad de Alicante del Insti-

Campus/ 57 

tuto Universitario de Criminología de la 
Universidad Complutense de Madrid, el 
Instituto de Ciencias de la Educación, el 
Instituto de Geografía, el Centro de Pro
ceso de Datos y los tres centros dependien
tes de la Fundación Centro de Investiga
ción y Estudios en colaboración con la CA
P A: Centro de Holografía, Centro de Pre
vención de la Subnormalidad, y Centro de 
Absorción y Catálisis. 

Tiene especial relevancia la Universidad 
Internacional de Verano que se celebra des
de hace siete años en Ciudad Patricia de 
Benidorm durante los meses de agosto y 
septiembre, así como los cursos de verano 
para extranjeros, cursos de informática, 
cursos de perfeccionamiento de la Escue
la Universitaria de Enfermería. Cursos de 
Lingüística Valenciana, Cursos de Especia
lización en aríalisis agrícola, Cursos de Es
pecialización en análisis instrumental y la 
Escuela Sindical. 

Mayoría de alumnos en 
la Facultad de Derecho 

Los últimos cálculos del Centro de Pro
ceso de Datos nos ofrecen el siguiente cua
dro para conocer el número de alumnos, 
profesores y personal de Administración 
y Servicios que desarrollan su labor en es
te curso: 
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CENTRO 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
curso 85-86 

MEDICINA ................................. . ...... . 
E.U. ENFERMERIA ................................ . 
CIENCIAS ....................... . ................. . 
E.U. OPTICA ...................................... . 
FILOLOGIA ...................... . ................ . 
GEOGRAFIA ...................................... . 
ECONOMICAS ..................................... . 
EMPRESARIALES ................................. . 
DERECHO ........................................ . 
I. CRIMINOLOGIA ................................ . 
E.U.F.P. E.G.B ..................................... . 
E.U.C. EMPRESARIALES .......................... . 

TOTAL ALUMNOS ................................ . 

PAS ............................................... . 
PROFESORES ..................................... . 

ALUMNOS 

685 
114 
441 
221 
984 
834 
921 
664 

2.254 
322 
934 
950 

9.324 

236 
479 

Estudian en nuestra Universidad alum
nos de casi todos los pueblos de la provin
cia, siendo más numerosos los proceden
tes de Alicante, Alcoy, Elche, Elda y No
velda. También acuden a nuestra univer
sidad estudiantes de otras provincias. El 
96,42 por ciento del alumnado correspon
de a la provincia de Alicante, con 6.800 
alumnos, seguido de Albacete, provincia 
de la que proceden el 1.01 o/o, es decir 72 
alumnos. Le sigue Murcia, con 38 alum-

nos y Valencia, con 26 estudiantes. Hay 
matriculados también estudiantes de Cuen
ca, Madrid y Ciudad Real, aunque se pue
de decir, que en porcentajes mínimos, hay 
una representación en nuestra Universidad 
de jóvenes procedentes de casi todas las 
provincias españolas, desde Melilla a la 
Coruña. 

Los alumnos cuentan con numerosos 
servicios y agrupaciones culturales. Desta
can el Orfeón Universitario Osear Esplá, 
el Grupo Coral Ambrosio de Cotes, la 
Asociación de Estudiantes Universitarios, 
el Colectivo «La Pleiade», de Francés, la 
Asociación Internacional de Estudiantes de 
Ciencias Económicas y Empresariales 
(AIESEC) y el Col.lectiu Sanchis Guarner. 
La Universidad tiene dos Tunas, en Dere
cho y Medicina, una Oficina de Informa
ción del Alumnado y el Cine Club Univer
sitario Mediterráneo. En estos momentos 
el Secretario de Deportes ultima la prepa
ración del Encuentro Deportivo Interuni
versitario, que tiene lugar en el mes de 
abril. 

En breve comenzará a funcionar el Co
legio Mayor Universitario, cuyas obras fi
nalizaron el 15 de julio de 1985. 
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A propuesta del Departamento de Arqueología 

Jose María Soler, séptimo Doctor Honoris 
Causa por la Universidad de Alicante 

Toda una vida dedicada a descubrir el 
pasado de la comarca de Villena, ponien
do en ello amor y rigor científico, han he
cho posible que José María Soler, un auto
didacta que todo lo aprendió en los libros, 
recibiese el título de «Doctor Honoris Cau
sa» por la Universidad de Alicante. 

El solemne acto de investidura tuvo lu
gar el día 30 de noviembre de 1985 en el 
Aula de Cultura de la CAAM y es éste el 
primer doctor que elije directamente Ali
cante, tras la aprobación, por unanimidad 
de los miembros de la Junta de Gobierno 
y a instancias del Departamento de Ar
queología de la Facultad de Filosofía y 
Letras. 

María Rosa Mirasierras 

La Universidad 
premia toda una 
vida dedicada al 
descubrimiento del 
pasado de la 
comarca de Villena. 

José María Soler nació en Villena hace 
ochenta años. En 1922 ingresó por oposi
ción en el Cuerpo Técnico de Correos, del 
que fue separado en virtud de expediente 
de depuración el 23 de noviembre de 1939, 
reingresando el 22 de diciembre de 1970, 
después de haber sufrido la represión sub
siguiente a la Guerra Civil. 

Durante muchos años alternó su labor 
profesional con el estudio y la investiga
ción. El mismo manifestó que era capaz, 
en sus años mozos, de leer un libro diario, 
afición que simultaneó con la música, sien
do esta otras de sus profesiones frustradas: 
«La verdad es que me hubiera gustado ser 
director de orquesta». Sin embargo la mú-

Noticias 
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sica ha ocupado buena parte de su vida y 
ha consegudio reivindicar para Villena la 
naturaleza de Ambrosio Cotes, ilustre po
lifonista del siglo XVI. 

El nuevo doctor ha publicado más de 
trescientos artículos e informes sobre ar
queología, música, história, folklore y cos
tumbres de Villena y ha realizado impor
tantes descubrimientos arqueológicos, co
mo el de la Cueva del Cochino, uno de los 
pocos yacimientos del Paleolítico Medio en 
la Península; los de la «Casa de Lara y el 
Arenal de la Virgen», importantes yaci
mientos de llanura, y el mundialmente fa
moso «Tesoro de Villena» así como el «te
sorillo del Cabezo Redondo», este último 
considerado como uno de los más impor
tantes yacimientos de la Edad del Bronce 
peninsular. 

Apadrinado por el profesor 
Mauro Hernandez. 

Durante muchos días estuvo José Ma
ría Soler nervioso, como un chiquillo a 
causa del nombramiento: «Tengo muy se
rias dudas sobre mis méritos, que consi
dero sobrevalorados», dijo, y con una lu
cidez impropia de su avanzada edad ofre
cio una entraiiable síntesis de su vida du
rante el acto de investidura, relatando con 
gracia su nifiez, los afios mozos en que era 
sumamente diestro en la práctica del tan
go argentino y el charlestón y las intermi
nables horas dedicadas al estudio, la lec
tura y la formación del Museo de Villena, 
que hoy lleva su nombre. 

Noticias 

Actuó como padrino de la ceremonia el 
profesor de Arqueología de la Facultad de 
Filosofía y Letras, Mauro S. Hernández 
quien desde que conoció a don José Ma~ 
ría se sintió atraído por su personalidad y 
saber. 

El profesor Hernández destacó en su dis
curso de presentación la contribución al co
nocimiento del pasado del Bajo Vinalopó 
y especialmente de la comarca de Villena 
y la fascinación que transmitía el nuevo 
doctor cuando abría la caja fuerte del Mu
seo para ensefiar fas famosas piezas que 
componen el Tesoro de Villena. 

José María Soler recibió el birrete «pa
ra que sobresalgas de los demás» y el li
bro abierto de la Ciencia, que contenía Ac
tas de Arqueología del País Valenciano. Su 
padrino le impuso el anillo, un sello de oro 
con el escudo de la Universidad de Alicante 
y le dijo: «En tu mano pongo este anillo 
de oro como símbolo de tu desposorio y 
perpetua unión y amor para con la Cien
cia y con esta Universidad». Padrino y can
didato se unieron en un abrazo. 

El nuevo doctor, séptimo «Honoris 
Causa» por la Universidad de Alicante 
emocionado, dijo: «Sólo por este acto va
le la pena haber trabajado toda la vida y 
aunque el Tesoro de Villena es tan espec
tacular, creo que en arqueología me ha in
teresado tanto este hallazgo como el de un 
ajo prehistórico, pues lo que se buscan son 
datos para recomponer el pasado». 

José María Soler tiene en su larga his
toria numerosas distinciones. Desde 1950 
es Cronista de la Ciudad y Archivero de 
Villena. Ha sido Comisario Local de Ex
cavaciones Arqueológicas por nombra
miento de la Dirección General de Bellas 
Artes; colaborador honorario de la Insti
tución Alfonso el Magnánimo, de la Di
putación de Valencia; vocal de la sección 
de Historia y Arqueología del Instituto de 
Estudios Alicantinos de la Diputación de 
Alicante; vocal de la Comisión Provincial 
del Patrimonio Histórico de Alicante y 
Consejero Local de la Dirección General 
del Patrimonio Artístico y Cultural de Vi
llena. Recibió el prestigioso premio Mon
taigne 1982 por la Fundación F.V.S. de 
Hamburgo, a través del Patronato de la 
Universidad de Tübingen, concedido a una 
gran personalidad en el contexto de los paí
ses europeos de lenguas y culturas latinas 
y en este caso al investigador de los diver
sos campos culturales de una pequefia po
blación, como es Villena. 



Será nombrado Rector 
Honorario de esta 
Universidad 

Antonio Gil 

Olcina recibió 

la medalla 

de oro de la 

Universidad 

de Alicante 

Un prolongado y cálido aplauso 
por parte de las personalidades aca
démicas que llenaban el salón de 
actos de la E. U. del profesorado 
de EGB en la solemne apertura del 
curso 1985-86 ratificó el homenaje 
que la Universidad de Alicante que
ría rendir, públicamente, a su pri
mer Rector, el Catedrático de Geo
grafía Antonio Gil Olcina. 

El ex-Rector acababa de recibir 
la Medalla de Oro de la Universi
dad de Alicante, concecida por 
acuerdo unánime de la Junta de 
Gobierno en su sesión celebrada el 
día 20 de septiembre. 

Era de justicia honrar la figura 
del doctor Gil Olcina con la meda
lla de oro, y así lo dijo el Rector 
en Funciones, Dr. Javier Boix Reig, 
quien anunció que la Junta de Go
bierno de la Universidad va a pro
poner a la Consellería de Cultura, 
Educación y Ciencia de la Generali
tat Valenciana el nombramiento de 

Rector honorario de esta Universi
dad para Antonio Gil Olcina. 

El Conseller Cirpriá Ciscar, en 
manifestaciones a la prensa local, 
se mostró «respetuoso con los de
seos de la Universidad de 
Alicante». 

En el transcurso del mismo acto 
le fue concedida la medalla de plata 
de la Universidad al profesor jubi
lado de la E. U. del profesorado de 
EGB, Dr. Samuel Sáez. 
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EL MALDESARROLLO 

VALENCIANO 

UNIVERS IDAD DE Al ICANT E 

EL MALDESARROLLO 
VALENCIANO 

José María Tortosa 

El «cambio» ha ido dando 
paso a la «modernización». Lo 
que aquí se pretende es 
analizar los problemas de dicha 
modernización cuando se la 
intenta aplicar a una sociedad 
intermedia, la del País 
Valenciano en nuestro caso. 

Para ello, y usando como hilo 
conductor el concepto de 
maldesarrollo, se estudian las 
características de esa sociedad, 
sus dicotomías, sus conflictos 
(incluyendo «el caso de 
Alicante») y las distintas 
políticas aplicables a su 
realidad, usando como fuentes 
la entrevista personal, el 
análisis secundario de 
encuestas de opinión y la 
prensa diaria. 

Mariano Garcia Andreu 

ALICANTE EN 
LAS ELECCIONES 
REPUBLICANAS 

1931-1936 

UNIV ER SIDAD DE A LICAN H

AYUNTAM tF N TO Of ALI C ANTt 

ALICANTE 
EN LAS ELECCIONES 
REPUBLICANAS 

Mariano García Andreu 

En este libro se analiza el 
comportamiento electoral de la 
ciudad de Alicante durante la 
Segunda República, a través 
de cuatro elecciones: las del 12 
de abril de 1931 (que postraron 
a la monarquía de Alfonso 
XIII), las de 28 de junio de 
1931, 19 de noviembre en 
primera y segunda vuelta y por 
último las del 16 de febrero de 
1936. 

La sociedad alicantina de los 
años treinta se caracterizaba 
por una importante presencia 
de las clases medias que la 
diferenciaba del resto de 
España. 

Gabino Ponce Herrero 

SAX: POBLACION 
Y POTENCIAL 
ECONOMICO 

UN IVERSIDAD DE ALI C ANTE 

AYUN TAM IENTO DE SAX 

SAX: POBLACION 
Y POTENCIAL 
ECONOMICO 

Gabino Ponce Herrero 

En esta obra se ponen de 
manifiesto los cambios 
demográficos, sociales y 
económicos que ha 
experimentado Sax desde el 
siglo XV. La amplitud 
cronológica obliga a diferenciar 
dos momentos históricos en el 
análisis de la población: la 
demografía antigua, desde el 
siglo XV hasta mediados del s. 
XIX, y la demografía moderna, 
desde 1857 hasta el último 
censo oficial, en 1981. 

El análisis se completa con el 
estudio del movimiento natural 
de la población, de las 
migraciones y de las 
características intrínsecas de 
los efectivos humanos. 

Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Alicante 
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Elecciones en la Universidad 

Alicante ha sido la primera 
Universidad en elegir su Claustro 

La Universidad de Alicante ha vivido un 
intenso otoño electoral, siendo la primera 
Universidad del país en constituir el Claus
tro General y elegir Rector, protagonizan -
do un proceso de normalización que ha si
do calificado como modélico en el ámbito 
de la vida universitaria española. 

El pasado día 1 de octubre de 1985 en
tró en vigor el Estatuto, de la Universidad, 
fue aprobado por Decreto 107 / 1985 de 22 
de julio por el Consell de la Generalitat 
Valenciana. 

En esta Carta Magna, la Universidad de 
Alicante postula, entre otras cosas, por la 
democracia interna, tomo como lenguas 
propias y oficiales de la Universidad de las 
de la Comunidad Autónoma Valencia, po
tenciando el conocimiento y uso de la len
gua propia «Valenciano según el Estatuto 
de Autonomía, académicamente catalán» 

y proyecta estimular la mejora del sistema 
educativo, aumentar la calidad de vida y 
del medio ambiente y promover el desarro
llo de los pueblos y de la paz. 

En su artículo 107, el Estatuto recoge 
que la Universidad de Alicante no investi
gará en temas armamentísticos ni suscri
birá acuerdos de investigación militar con 
otras entidades, sin perjuicio del respeto 
al derecho constitucional de la libertad de 
cátedra. 

Tras la aprobación del Estatuto la diná
mica electoral se puso en marcha el día 22 
de octubre, a fin de constituir rápidamen
te el Claustro General y propiciar una ur
gente elección de Rector. 

La Junta de Gobierno, presidida por el 
Rector en funciones, Javier Boix Reig, Ca
tedrático de Derecho Penal, acordó en se
sión extraordinaria convocar elecciones pa
ra el Claustro General el 21 de noviembre 
y acelerar la composición de los órganos 
de gobierno universitarios. 

El Claustro General de la Universidad 
de Alicante es el máximo órgano represen
tativo de la Comunidad Universitaria, que 
ejerce funciones soberanas de normativa 
interna, fiscalización y expresión de la opo
sición y aspiraciones de dicha comunidad. 

Según el Estatuto el Claustro General es
tá compuesto por el Rector, que es su Pre-

Noticias 



64 / Campus 

sidente y doscientos cincuenta claustrales 
distribuidos de la siguiente forma: 
150 profesores - 5 ayudantes - 65 alumnos 
30 miembros del PAS. 

Un censo cercano 
a las 10.000 personas. 

Precisamente 9.687 personas protagoni
zaron la jornada electoral del día 21 de no
viembre de 1985. En el censo universita
rio se contabilizan 8.959 alumnos, 216 pro
fesores doctores, 284 profesores no doc
tores y 228 funcionarios administrativos. 
No obstante, hay que destacar que el nú
mero de alumnos es superior, ya que aque
llos que se matricularon con posterioridad 
al día 11 de octubre no pudieron formar 
parte de este censo electoral. 

El día transcurrió en calma, siendo los 
primeros de las listas las siguientes 
personas: 
E.U. de Enfermería: Joaquín Rueda Puen
te; F. de Filosofía y Letras: Antonio Gil 
Olcina; F. de Medicina: Jaime Merchan 
Cifuentes; F. de Económicas: Eliseo Fe
nández Centeno; F. de Derecho: Luis Ga
rrido Guzmán; F. de Ciencias: Juan Ma
nuel Pérez Martinez; E.U. de EGB: Enri
que Alcaraz; E.U. de Empresariales: Fran
cisco Poveda Blanco. 

Entre los no doctores consigueiron la 
mayor parte de votos: E.U. Enfermería: 
Juana Gallar Martinez; F. de Filosofía y 
Letras: Margarita Box; F. de Medicina: 
Juan Caturla Such; F. de Económicas: 
Ana Martinez Caro; F. de Derecho: Juan 
José Diez; F. de Ciencias: María Paz Ga
lache; E.U. de EGB: Jesús Rafael de Ve
ra; E.U. de Empresariales: Clemente Her
nández Pascual. 

Del personal de Administración y Ser
vicios recibieron el apoyo popular los si
guientes señores: Servicios Generales: El
vira de Olmedo Pujol; F. de Filosofía y Le
tras: Bernat Asensi Honorato; F. de Me
dicina: Vicente José Benito Gil; F. de Eco
nómicas: Rafael Carrillo; F. de Derecho: 
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Se detectó una 
abstención 
levemente mayor 
que en las 
anteriores 
elecciones. 

Caridad Moreno; F, de Ciencias: Laura 
Sánchez; E.U. de EGB: Agustín Medina; 
y E.U. de Empresariales: Mª- Angeles 
Chofre. 

Alumnos por la Universidad. 

En cuanto al alumnado triunfó la can
didatura compuesta por una coalición de 
estudiantes progresistas, independiente y 
algunos próximos a las juventudes socia
listas que bajo el lema «Facultades a la 
Universidad» ocuparon los primeros pues
tos en todas las facultades. José Antonio 
Martinez Diaz, de Económicas, es el alum
no que más votos ha conseguido, con un 
total de 372, seguido por Manuel Roura 
García, de Derecho, con 374, quien, en 
proporción, ha sido el más votado . Alum-

nos votados mayoritariamente han sido 
Joan Maria Escudero, de Enfermería; Da
niel Robey, de Filosofía y Letras; Martín 
Guillermo, de Medicina y Ginés Caballe
ro, de Empresariales, todos ellos pertene
cientes a la mencionada coalición. Otros 
de los estudiantes más votados fueron Car
men Perona Pérez, en Ciencias, José Ma
nuel Lledó, en EGB y Sergio Sancho en 
Optica. 

Se presentaron a las elecciones al Claus
tro, además de «Facultades por la Univer
sidad», el Grupo de Estudiante Universi
tarios, abierto y plural, que consiguió dos 
claustrales; Asociación Independiente Uni
versitaria Alicantina, el BEP (Bloque de es
tudiantes Progresistas) y el atípico CRU 
(colectivo radical Universitario), entre lú
dico y anarco. 

Abstención Estudiantil. 

El doctor Juan José Bayona, Presiden
te de la Junta Electoral que ha supervisa
do el desarrollo de las elecciones, manifes
tó que se había constatado un elevado ín
dice de abstención entre el alumnado, ya 
que sólo participó el 30 por ciento del censo 
estudiantil, mientras que entre el profeso
rado y el P AS la participación fue mayo
ritaria. Sin embargo en el cómputo global 
se detectó una abstención levemente ma
yor que en las anteriores elecciones al 
Claustro. 
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Relación de los miembros del Claustro 

Doctores. 

Escuela Universitaria de Enfermería. 

Joaquín Rueda Puente . 

Facultad de Filosofía y Letras. 

Antonio Gil Olcina. 
Enrique Gimenez López. 
Alfredo Morales Gil. 
Mll José Bono Guardiola . 
Lorenzo Abad Casal. 
Emilio Feliu Garcia. 
Mauro S. Hemández Pérez. 
Asunción Alba Pelayo. 
Francisco Aura Jorro. 
Salvador Fomer Muñoz. 
Antonio Mestre Sanchis . 
Cipriano Juarez Sanchez-Rubio. 
Armando Alberola Roma. 
Guillermo Camero Ar bat. 
Antonio Ramos Hidalgo. 
Jose Uroz Saez. 
Vicente Gozalvez Pérez. 
Manuel Oliver Narbona. 
Tomás Albadalejo Mayordomo. 
Rafael Alemany Ferrer. 
Mll Luisa Cabanes Catala. 
Pedro Jesús Marcos Pérez. 
Manuel A. Rabanal Alonso . 
Juan Luis Román del Cerro. 
Dolores Azorin Femandez. 
Miguel Angel Lozano Marco. 
Juan Antonio Rios Carratalá. 

Facultad de Medicina. 

Jaime Merchant Cifuentes. 
Alonso Puchades Orts. 
Mll Luisa Sala Verdú. 
Jaime Merino Sanchez. 
Fernando Moya Rodriguez. 
Francisco Sanchez del Campo. 
Bernardo Soria Escoms. 
Jose Luis Vicedo Saez. 
Rosa Ballester Añón. 
Carlos Belmonte Martinez . 
Manuel Moya Benavent. 
Alfonso Panchon Ruiz. 
Miguel Perez-Mateo Regadera. 
Jaime Prat Diaz de Losada. 
Emilio Balaguer Periguel. 
Ernesto Cortes Castell. 
Justo Medrano Heredia. 
Eugenio Villanova Gisbert. 
Francisco Bolumar Montrull . 
José Antonio Ferragut Rodriguez. 
Juan Bautista Marti Lloret. 

Pedro Acien Alvarez. 
Jose Belmonte Martinez. 
José Francisco Horca de la Parte. 
Eduardo Ferrándiz Ballester. 
Guadalupe Juez Pérez. 

Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. 

Eliseo Fenández Centeno. 
Juan Viedma Castaño. 
Diego Such Pérez . 
Carlos Barcilea López. 
Luis Camps Ruiz. 
Ignacio Jimenez Raneda. 
Carmen Herrero Blanco. 
Andres Pedreño Muñoz. 
Enrique Claver Cortés . 
Benjamín Oltra Martín de los Santos . 

Facultad de Derecho. 

Luis Garrido Guzmán. 
José Luis Iglesias Buhigues. 
José Juste Ruiz. 
Francisco López Tarruella. 
Joaquín Martinez Valls. 
Luis F. Saura Martinez. 
Alberto Perez Vivo . 
José Asensi Sabater. 
Juan Ruiz Manero. 
Javier Boix Reig . 
Antonio Cabanillas Sanchez. 
Ramón Martín Mateo. 
Mll Teresa Soler Roch . 
Manuel Desantes Real. 
Vicente Gimeno Sendra. 

Facultad de Ciencias. 

Juan Manuel Pérez Martinez . 
Angel Luis Esteban Elum. 
Francisco Ruiz Beviá. 
Felipe Mateos Alvarez. 
Eduardo Cadenas Bergua. 
Daniel Prat Rico. 
Mario Pardo Casado. 
Antonio Escarre Esteve. 
Vicente Berenguer Navarro. 
Rafael Font Montesinos. 
Marco Antonio López Cerdá. 
Eudardo Seva Román. 
José María Santiago Pérez. 
Julio Fernéndez Sempere. 
Antonio Francisco Marcilla Gomis. 
Vicente Martinez Hernandis. 
Antonio Esteve Rubio. 
Francisco Rodriguez Reinoso. 
Jorge Juan Mataix Beneito. 

Carlos Auernheimer Arguiñano. 
Enrique Alfonso Abad Sempere. 
Antonio Aldaz Riera. 
María José Bonete Pérez. 
Guillermo López Cueto. 
José Luis Vazquez Pico. 
Blanca Gómez Martínez. 

Escuela Universitaria del Profesorado 
de EGB. 

Enrique Alcaráz Varó. 
Julio V. Santos Benito. 
Narciso Sauleda Pares. 
Jordi Colomina Castanyer. 
Angel Herrero Blanco. 
Victor Javier Mangas Martín. 

Escuela Universitaria de Ciencias 
Empresariales. 

Francisco Poveda Blanco. 

No Doctores. 

Escuela Universitaria de Enfermería. 

Juana Gallar Martinez. 

Facultad de Filosofía y Letras. 

Margarita Box Amorós. 
Mario Martinez Gomis. 
José M. Santacreu Soler. 
Enrie Balaguer Pascual. 

Facultad de Medicina. 

Juan Caturla Such. 
Emilio Geijo Barrientos. 
Josep Bemabeu Mestre. 
Rafael Calpena Rico. 
Concepción Colomer Revuelta. 
Jesús de Anta Barrio. 
Manuel Herrera Lara. 
Alberto Martín Hidalgo. 
Andrés Nolasco Bonmati. 
Francisco Sala Merchan. 
Andrés Morales Calderón. 
Fernando Ruiz García. 
Jesús Vioque López. 
Manuel Lloret Ferrándiz. 
Mll Reyes Pascual Pérez. 

Facultad de Ciencias Empresariales. 

Ana Martínez Caro. 
Moises Hidalgo Moratal. 
M-ªDolores Guillo Fuentes. 
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Javier López Cuñat. 
José González Carbonel. 

Facultad de Derecho. 

Juan José Diez Sanchez. 
Manolo Santana Molina. 
Carmen Viqueira Pérez. 
José María Asencio Mellado. 

Facultad de Ciencias. 

María Paz Galache Paya. 
Germán M. Lopez !borra. 
José Antonio Pina Gosallbez. 
Tomás España Guisophe. 

Escuela Unversitaria 
del Profesorado de E.G.B. 

Jesús Rafael de Vera Ferre. 
Leonor Maldonado Izquierdo. 
Sergio Quesada Rettschalg. 
José Giner Caturla. 
Rosario Bago y Valldecabres. 
José Mateo Martinez. 
Ignacio Juan de Mata Moncho Aguirre. 

Escuela Universitaria 
de Ciencias Empresariales. 

Clemente Hernández Pascual. 
Angel Poveda Sanchez. 
Ramón Sirvent Boix. 

Alumnos. 

Escuela Universitaria 
de Enfermería. 

loan María Escudero Plowman. 

Facultad de Filosofía y Letras. 

Daniel Robey Molla. 
Rosa Taborga Ruiz. 
Pedro Jara Climent. 
Joaquín Martinez Sanchez. 
Cristina Huesca Pérez. 
Francisco Torregrosa Sempere. 
Asunción Sabuco Canto. 
Javier Calera Rubio. 
Pere Sala Quereda. 
Victor Bardisa Bito. 
Rafael Sirvent Lloret. 
Jaime Fornes Soler. 

Facultad de Medicina. 

Martín Guillermo Ramirez. 
Diego Torrus Tendero. 
Leonor Alamo Maestre. 
Tomás José Canto Diez. 
Leopoldo José Abarca Martínez. 
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Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales. 

José Antonio Martínez Díaz. 
José Antonio Rovira Jover. 
Susana Sala Morcillo. 
Eva Ramos Pérez-Torreblanca. 
Fermín Aliaga Aliaga. 
Pablo Luis Menda Gordillo. 
Emilio Alhambra Sempere. 
Mariano Carbonen Sorgorb. 
Jorge Hernán Godoy Cuervo. 
Maribel García Clemente . 
José Angel Linares Mondéjar. 

Facultad de Derecho. 

Manuel Roura García. 
Fernando Gallego Sánchez. 
Juan Rosa Moreno. 
Miguel A. Martínez Martínez. 
Marisol Arnau Brotons. 
Vicente Lillo Benimeli. 
Juán José Bayona Gimenez. 
Jesús Sánchez Sánchez. 
María Dolores Jimenez Múñoz. 
José Giro na Lorenzo. 
Vicente Nogueroles González. 
Juan R. Alcolea de la Hoz. 
Pedro J. Mateo Hernández. 
Luz María de Sayas Lain. 
Marc Labeyrie Dettling. 
Corazón Mira Ros. 

Facultad de Ciencias. 

Carmen Perona Pérez. 
Alvaro Martín Gullón. 
Andrés Bernabé Rodríguez . 

Escuela Universitaria 
del Profesorado de E.G.B. 

José Manuel Lledó Cortés. 
Rafael Sánchez Peña. 
Magdalena Borja Ferrer. 
Juan Castells López. 
Julián Lorenzo Espinosa. 
Ana Cu tillas Iturralde. 
Isabel Moreno Terres. 

Escuela Universitaria 
de Ciencias Empresariales. 

Ginés Caballero Navarro. 
J .A. Calero González. 
Manoli Fernández Fabregat. 
El vira Esther López López. 
Ascensión Navarro González. 
Gonzalo Torregrosa Vicedo. 
Joan C. Cabrils Camarena. 
Jesús Villar Notario. 

Escuela Universitaria de Optica. 

Sergio Sancho de Grado. 
Jesús María Minguillón Sánchez. 

Personal de Administración y Servicios. 

Servicios Generales. 

Elvira de Olmedo Pujo!. 
Francisco Ramirez Pérez. 
Juan Manuel Aparicio Garcia. 
Manuel Fuentes García. 
Julián Diez Sánchez. 
José Ramón Giner Mallo!. 
José Antonio Tardio Pato. 
Manuel Maroto Ruiz. 
Rafael Pla Penalva. 
Luis Alonso Nieto. 
Enrique Gomis Ferrer. 

Facultad de Filosofía y Letras. 

Bernardo Asensi Honora to. 
Micaela Font García. 
José Manuel Morote Santacreu. 
Pilar Sansano Falco. 

Facultad de Medicina. 

Vicente José Benito Gil. 
Andrés Ramón Torres. 
Fátima Chapín Pomares. 
Miguel Angel Company Sirvent. 

Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales. 

Rafael Carrillo Paños. 
Mll Caridad Aguado González. 

Facultad de Derecho. 

Caridad Moreno Ortiz. 
Mll del Mar Tejedor Merino. 

Facultad de Ciencias. 

Laura Sánchez Menasanch. 
Nieves Handrich Osset. 
Francisco Javier Medina Ruiz. 
Manuel José Palomo Arias. 

Escuela Universitaria 
del Profesorado de E.G.B. 

Agustín Medina Ruiz. 
José Antonio de la Chica Amores. 

Escuela Universitaria 
de Ciencias Empresariales. 

Mll Angeles Chofre Blasco. 
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Elecciones al Rectorado 

El Claustro General, en segunda vuelta, le dio 123 votos, 
frente a los 105 que recibio Jase Luis Iglesias Buhigues 

Ramón Martín Mateo, Rector 
de la Universidad de Alicante 

Dieciocho votos de diferencia dieron el 
Rectorado de la Universidad de Alicante 
al Catedrático del Derecho Administrati
vo, Ramón Martín Mateo, cuya candida
tura hubo de competir en reñida lid con la 
de su compañero de facultad, Jose Luis 
Iglesias Buhigues, Catedrático de Derecho 
Internacional Privado. 

Dos votaciones fueron necesarias para 
obtener la mayoría simple que dió como 
resultado un total de 123 votos favorables 
a Ramón Martín Mateo y 105 para José 
Luis Iglesias Buhigues. Se computaron 
ocho votos en blanco. De los 250 Claus
trales únicamente participaron 236 en es
ta última votación que tuvo lugar al filo 
de las nueve de la noche del día 12 de di
ciembre de 1985. 

La dinámica electoral para la elección de 
Rector de la Universidad de Alicante co
menzó el día 22 de noviembre. En una pri
mera fase fueron proclamados tres candi
datos: José Luis Iglesias Buhigues, Ramón 
Martín Mateo y Emilio Balaguer Perigüel, 
Catedrático de Historia de la Medicina. 

Este último presentó su renuncia el día 
29 de noviembre, alegando motivos perso
nales. A partir de ese momento toda suer
te de reuniones, pactos, presiones y tensio
nes fueron circulando por el Campus. Sin 
embargo, de un modo aparente, la evolu
ción de la campaña se ha producido en un 
ambiente de caballerosidad y amabilidad, 
propias de la vida unviersitaria. 

La presentación de los equipos vicerrec
torales de ambos candidatos y los progra
mas -con muchos puntos de coinciden
cia en lo fundamental- dividieron la opi
nión de los claustrales, que durante mu
chos días -y los resultados lo demues
tran- se debatieron en un mar de dudas 
sobre quien sería el Rector y el equipo idó
neo para poner en marcha esta joven 
Universidad. 

Aunque el profesor Iglesias presentó pri
mero su candidatura en Registro General 
fue Ramón Martín Mateo quien se adelan
tó en presentar a los profesores que traba-

La informatización 
de la Universidad, 
junto con la 
obtención de 
financiación, claves 
del programa del 
nuevo Rector. 

jarán a su lado. Ordenación Académica se
rá competencia del profesor Jaime Mer
chán, de Medicina; Investigación del pro
fesor Antonio Escarré de Ciencias; Emi
lio Feliu de Filosofía, se se encargará de 
Extensión Universitaria y Alumnado; de 
Programación Económica Diego Such de 
Económicas; y de Relaciones Instituciona
les el profesor Angel Poveda de la E. U. de 
Empresariales. Actuará como secretario 
General el profesor Juan José Díez, de De
recho. Ramón Martín Mateo encargará a 
un alumno del campus el Secretariado de 
Alumnos. 

El actual Rector se ha calificado como 
continuista en el sentido de mantener y me
jorar todo lo que ya existe. A lo largo de 
todas sus intervenciones reconoció los lo-
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gros conseguidos por el equipo anterior 
«no sería justo olvidar a los que con inte
ligencia, generosidad y tesón han desem
peñado anteriormente tareas de gobierno». 
Los parámetros básicos del Programa han 
sido incrementalismo e integración, desa
rrollo de la Universidad en el marco del Es
tatuto, transparencia, información y recep
tividad y, principalmente, eficacia. Los as
pectos lúdicos también interesan mucho a 
esa candidatura. Ramón Martín Mateo ha 
manifestado públicamente que lo primero 
que pondrá en marcha será la informati
zación de la Universidad y simultáneamen
te el desarrollo del deporte; «Pan y circe», 
comentó recién elegido. El Rector ha he
cho especial hincapié en la necesidad de 
conseguir fuentes de financiación para su 
programa, especificando que es imprescin
dible encontrar el dinero suficiente para 
ponerlo en marcha y ha declarado que él 
tiene las claves para conseguir «las llaves 
de ese tesoro», con una mezcla de saber ha
cer, carisma personal y vinculaciones con 
quienes rijen los destinos universitarios. 

José Luis Jglesisas 
sorprendió con su equipo. 

Por su parte José Luis Iglesias Buhigues, 
valenciano, de 45 años y con un importante 
curriculum, sorprendió al presentar a sus 
vicerrectores. 

Durante unos días permaneció trabajan
do en el programa y en la composición del 
equipo encerrado en un despacho secreto 
del campus, al abrigo de la curiosidad y pa
ra no perder ni un minuto. Se repitieron 
los pactos, las reuniones y las presiones 
hasta dar, por fin, el resultado final de tan
tas horas de cavilaciones. 

José Luis Iglesias Buhigues contaba con 
Ignacio Jimenez Raneda, de Económicas, 
para el vicerrectorado de Ordenación Aca
démica. Eduardo Cadenas, de Ciencias, 
para el vicerrectorado de Investigación; 
Armando Alberola, de Filosofía, para la 
Extensión Universitaria, Mauro S. Her
nández, de Arqueología, para Alumnado 
y como secretario general Juán Manuel Pé
rez Martinez, de Ciencias. 

Su programa se desarrollaba dentro del 
marco estatuario -pues no hay que olvi-

N ot iCiOS 

dar que fue el redactor del texto y presi
dente de la Comisión del Estatuto-. 

Sus objetivos básicos fueron: Una ele
vación del nivel docente e investigador de 
la Universidad, un mayor grado de cone
xión y de relación con el entorno social y 
económico que fructificaría en recíprocos 

intercambios de conocimientos. También 
consideró de urgencia la informatización 
global de la Universidad y la inclusión de 
un Consejo Universitario de Alumnos, que 
diseñaría, junto con el Vicerrector, la po
lítica universitaria en este plano. 

Racionalización de la gestión 

La jornada electoral del día 12 de di
ciembre se produjo en un ambiente de cal
ma y serenidad. Durante la mañana am
bos candidatos presentaron sus programas 
y a las cuatro de la tarde, el Claustro Ge
neral, reunido en un aula de la nueva Fa
cultad de Derecho inició las preguntas que 
abrieron el debate. Los Claustrales se in
teresaron por la normalización lingüística, 
la ampliación de la oferta docente de la Fa
cultad de Ciencias, en qué medida y con 
qué medios se potenciará la investigación, 
participación real del alumnado, transpa
rencia económica, racionalización de la 
gestión y estímulos para el personal de ad
ministración y servicios. Ambos candida
tos contestaron a los claustrales y termi
nando el debate se efectuo la primera vo
tación, que dió como resultado el siguien
te: 109 votos para Ramón Martín Mateo 
y 90 para Jose Luis Iglesias Buhigues. Un 
total de 37 claustrales votaron en blanco 
y se anularon 4 votos. Se comentó en el 
campus que el voto en blanco era «De cas
tigo», a fin de apretar las tuercas a ambos 
candidatos y conseguir, a última hora, una 
serie de concesiones, entre ellas mayor ím
petu y decisión en la normalización lingüís-

~ tica. También es cierto que muchos claus
c:3 trales se debatían entre la coherencia del 
~ programa presentado por el profesor Igle-
~ sias y el carisma, la atracción que ejerce 
~ Ramón Martín Mateo, con una persona

lidad capaz de dar esperanzas de renova
ción al Campus. 

Cerca de las diez de la noche, el profe
sor Martín Mateo entraba en el aula acom
pañado de su vicerrector Emilio Feliu. Le 
esperaba un apretado aplauso y un abra
zo emocionado de su opositor, José Luis 
Iglesias. Dieciocho votos de diferencia le 
habían dado el Rectorado. 
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Ramón Martín Mateo: «La universidad no es 
un lujo, es un elemento de transformación social» 

Hace un año aproximadamente que un 
grupo de profesores de Derecho comenta
ba: «Tenemos una eminencia en el cam
pus y casi nadie lo sabe». Poco después, 
un hombre menudo y muy inquieto se da
ba a conocer como organizador de un in
teresante y novedoso seminario sobre Ciu
dades Científicas y Complejos Neotecno
lógicos al que asistieron como ponentes, 
entre otras personalidades, el agregado 
científico y tecnológico de la Embajada 
USA y el primer secretario y agregado cul
tural de la Embajada del Japón. 

Ramón Martín Mateo era el Catedráti
co de Derecho Administrativo objeto de 
aquellas conversaciones y al poco de co
nocerle casi todos los sectores que compo
nen el campus quedaron atrapados con el 
carisma de este profe sor que lo mismo re
flexiona sobre la ciudad científica de Tsu
kuba, el Silicon Valley o los Sciencie Park 

María Rosa Mirasierras 

que se toma unos vinos en el bar con los 
alumnos. 

Además el profesor se mostraba intere
sado por el entorno social de la Universi
dad de Alicante y planeaba, en voz alta, 
infinidad de proyectos para mejorar el me
dio ambiente, la ordenación territorial de 
la Comunidad Valenciana o la moderniza
ción de esta sociedad en la que estamos 
inmersos. 

Parecía fácil para él compaginar cues
tiones eruditas de su departamento y dia
logar sobre las posibilidades de convertir 
a esta costa en una atea tecnológica, así co
mo de interesarse tanto o más que por su 

trabajo cotidiano por las posibilidades de 
transformar la sociedad desde esta Univer
sidad. Se trataba, pues, de una rara mez
cla de docente e investigador y hombre de 
empresa. 

Después en el «ranking» de la popula
ridad su puesto tuvo un rápido ascenso y 
en las elecciones al Rectorado, Ramón 
Martín Mateo contó con importantísimos 
apoyos institucionales dentro y fuera de la 
Universidad, ya que muchos vieron en él 
una figura renovadora de la vida univer
sitaria. Elegido por el Claustro General el 
día 12 de diciembre de 1985, el Catedráti
co siempre se mostró dudoso de aceptar 
tan alta responsabilidad una vez más en su 
vida, ya que durante tres años había ocu
pado el mismo cargo en la difícil y politi
zada universidad del País Vasco. 

«Yo vine aquí con la ilusión única de de
dicarme al trabajo intelectual y científico 

Entrevista 



70 / Campus 

en un ambiente tranquilo. Ha sido un error 
de cálculo, porque he creído que mi pre
sencia en el Rectorado iba a ser muy va
liosa y me he dejado convencer para pre
sentarme a las elecciones, después, durante 
la campaña, me di cuenta que otras per
sonas también conducirían adelante la Uni
versidad y yo podría haber seguido con mis 
trabajos. Pero lo alumnos me pidieron que 
aceptara presentarme a las elecciones co- · 
mo candidato y no supe negarme, siempre 
me he llevado bien con los alumnos y con 
los conserjes, quizás porque yo soy más 
bien campechano». 

Sin embargo Ramón Martín Mateo te
nía una idea muy clara: si se presentaba era 
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« Yo vine a Alicante 
con la ilusión única 
de dedicarme al 
trabajo intelectual y 
científico. Fue un 
error de cálculo» 

para ganar «Yo nunca he ido de perde
dor», dijo en alguna ocasión y ahora que 
lleva dos meses en el cargo piensa que se 
ha complicado la vida, no ha podido es
cribir ni una línea más de su libro «El es
pacio de las nuevas tecnologías» y tiene to
do el día la mente ocupada en los miles de 
de problemas que en la Universidad sur
jen a diario. 

«En lo que puedo sigo haciendo la mis
ma vida que antes, voy al bar, hablo con 
la gente. Y o no me creo esto de los 
cargos ... » 

Prueba de ello es que en más de una oca
sión, viajando en el coche oficial, recoge 
a los alumnos que hacen autostop en la sa
lida del campus y durante el trayecto se in
teresa por la carrera que cursan y los pro
blemas que tienen en la Universidad. 

Preocupado por el futuro 
del campus de San Juán 

Con infinita paciencia Ramón Martín 
Mateo se somete a las entrevistas. Su úni
co desahogo es pasear incansable por el 
despacho y hablar a borbotones, precipi
tando un torrente de ideas y proyectos que 
se mezclan con divertidos chascarrillos y 
anécdotas que atrapan al interlocutor. 
Siempre tiene unas palabras para el alum
nado, a quién prometió dar cancha en el 
gobierno de la Universidad en su progra
ma electoral y al que considera su mejor 
aliado. 

Ahora está empeñado en el diseño de un 
programa de creación de empleo juvenil a 
través de la instalación de una Oficina de 
Empleo en el «campus», una idea que ya 
lanzó el Ex Rector Gil Oleína y que podrá 
tener mucho éxito. 

«La sociedad es una parte importantí
sima para la Universidad. Mi vocación está 
más fuera que dentro del campus, porque 
hay que hacer muchas cosas para salir ade
lante. La Universidad no es un lujo, es un 
elemento de transformación y de reforma 
social. Desde las Universidades se hacen in
dustrias, comercios, economía en defini
tiva, y mi propósito es que desde esta Uni
versidad surjan ideas que mejoren el 
entorno». 

Cuando le entrevistamos, el Rector aca
baba de mantener una reunión intensa con 
profes ores de Medicina. En ese momento 
aparecía en su rostro una de las principa
les preocupaciones del momento, la cons
trucción del campus de Ciencias de la Sa
lud en terrenos de San Juan. Hay quepo
ner en marcha un hospital clínico, edifi
car un complejo docente cuyo proyecto de
be incluir facultad de Medicina, de Odon
tología, Escuela Universitaria de Enferme
ría y contar con espacios para una Escue-



la de Fisioterapia. Los presupuestos no es
tán claros y una vez más aparece el fan
tasma de la escasez de recursos, un tema 
que desde siempre ha preocupado al Rec
tor. No es tan fácil encontrar la llave del 
tesoro de las finanzas públicas y el Com
plejo de Ciencias de la Salud tendrá un ele
vado presupuesto . A medio plazo es este 
el asunto que podrá robarle horas de sue
ño. A largo plazo conseguir la mejora en 
la calidad docente y en la investigación «lo 
que se hace año a año, siglo a siglo, esto 
si que no se puede improvisar». A corto 
plazo piensa en modernizar el sistema ad
ministrativo de la Universidad y tiene gran
des esperanzas en el impulso dinamizador 
que puede aportar el nuevo Gerente, Ge
rardo Llana, que ha desempeñado correc
tamente el mismo cargo en la Universidad 
de Valladolid. «Mejoraremos la gestión, 
sin duda, «nos dice Martín Mateo», ese es 
mi oficio. 

Hacemos un recorrido por todos los es
tamentos de esta Universidad, las recom
pensas internas que produce la investiga
ción «en mi caso soy reconocido en Amé
rica Latina y eso supone un incentivo no
table, mi idea es, que con el apoyo del De
partamento de Matemáticas, se establez
ca un ranking del trabajo científico que se 
realiza en esta Universidad y que esto que
dase publicado, porque serviría de 
estímulo». 

Otra cosa es el Personal de Administra
ción y Servicios, cuyo trabajo no siempre 
es tan satisfactorio para el que lo realiza. 

«Siempre me he llevado 
bien con los alumnos y 
los conserjes, quizás 
porque soy un hombre 
campechano». 

«Pero tengo ideas claras con respecto al 
P AS. Se puede hacer de él un colectivo mo
tivado que trate de perfeccionar sus cono
cimientos, que pueda ascender, reciclarse, 
realizar cursillos, viajes, seminarios. 

Yo quería ser aviador. 

Llevamos mucho rato hablando sin so
nidos telefónicos que interrumpan ni puer
tas que se abran. Ramón Martín Mateo se 
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entraga totalmente a cuanto está hacien
do, como si eso fuera su única ocupación, 
aun cuando en el abarrotado despacho de 
Keti se amontonan las visitas, las llama
das y los oficios para firmar. 

Le pregunto cómo ha llegado a la cres
ta de la ola desde Villabrágima, un pue
blo perdido de Tierra de Campos en Va
lladolid. ¿Chico listo, hijo de notario o bo
ticario?, porque entonces era difícil llegar 
a la Universidad desde el pueblo. 

«Soy un hombre de árboles y llanura, 
muy familiar , con unos antecedentes labra
dores . Todavía en verano nos reunimos 
más de sesenta de familia en la finca que 
conservamos, porque tengo tatarabuelos 
labradores , aunque el que hizo fortuna y 
permitió que mi abuelo y mi padre estu
diaran Farmacia fue uno muy espabilado 
que se dedicó a la venta de pelo de señora 
en París, donde hacían excelentes pelucas 
y bisoñés con las melenas de las mujeres 
de Castilla. El iba por los pueblos recogien
do el pelo y con esa «cosecha» se iba en 
mulas hasta París, hizo mucho dinero. 
Otro antepasado mío compraba pimentón 
en La Vera y lo exportaba. Eran muy 
inteligentes». 

Se siente muy satisfecho de sus antece
dentes judíos, porque piensa que ha here
dado en los genes la cultura del pueblo he
breo «aunque detesto las tendencias sionis
tas, yo soy más bien de actos racionales». 

Cuenta don Ramón que de chico que
ría ser aviador, pero la realidad de la vida 
le llevó por otros derroteros, como las opo-
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«Del P.A.S. se 
puede conseguir un 
colectivo motivado» 

siciones para agente de cambio y bolsa, que 
«era una oposición en la que era necesa
rio ser un genio de circo para aprobar y 
luego, para ejercer con saber las cuatro re
glas y un bolígrafo basta». 

Terminada la carrera de Derecho era un 
licenciado más en su extensa familia, ya 
que de los ocho hermanos el curriculum 
académico y profesional es una constan
te. Tiene un hermano jesuita «progre» en 
Nicaragua, una hermana bioquímica y otro 
profesor de Arte en una Universidad 
Americana. 

En vista del suspenso y para adquirir in
dependencia y tener dinero hice otras opo
siciones a interventor de fondos de Admi
nistración Local. Mi primer destino fue 
Ciudadela, en Menorca, una isla bellísima 
donde viví dos años. Era una especie de la
boratorio de antropología social, con una 
sociedad muy estamentada, los clérigos, 
nobles, payeses, artesanos. Unas fiestas pe
culiares, cuyo eje es el caballo, costumbres 
increibles, como la de tirar un conffetti que 
en realidad eran avellanas huecas». 

Martín Mateo siempre ha tenido inquie
tudes aventureras y en la isla practicó la 
espeleología submarina en lagos interiores, 
buscando siempre su conexión con el mar. 
«A veces daba la sensación de estar sumer
gido en tinta china». Y recuerda una anéc
dota posterior que le ocurrió en un lago 
donde nace el río Pisuerga «Los paisanos 
me dijeron: no se meta ahí que la oscuri
dad es tan grande que no la pueden ni las 
linternas». 

Recorremos su pasado, casi novelesco, 
en el que no falta un período colonial don
de una imagina a un joven Martín Mateo 
vestido de lino blanco. 

Fue una etapa maravillosa, desempeñé 
en Guinea las funciones más variadas en 
el Consejo de Vecinos. Era un colonia de
liciosa en la que Guinea colonizaba a Es
paña y no al revés. También ocupé el car
go de juez de indígenas, ayudado por dos 
asesores del país, ya que dictaba justicia 
de acuerdo con las costumbres guineanas 
y casi no tuve que usar el Código Civil, que 
allí no servía para nada. Los grandes con
flictos siempre eran de origen matrimonial 
y el pleito estaba en función de la dote y 

de la fertilidad de la mujer. Eran tribus po
co fecundas pues se habían ido replegan
do a la costa, en territorios insanos y la 
principal preocupación era tener hijos, 
porque constituía una fuente de riqueza. 
Respetaban siempre las decisiones adopta
das, aunque lo más complejo era juzgar 
asuntos de fraticidio, porque no era poco 
habitual que el esposo o la esposa quisie
ra desembarazarse del cónyuge con un be
bedizo mortal. Pero, en fin, también eso 
se resolvía sin mayor problema. Yo creo 
que habían sustituído al brujo por el hom
bre blanco. 

Con veintisiete años Ramón Martín Ma
teo consiguió en Guinea un status social 
que le aproximaba a la riqueza. Cadillac 
negro con chofer, deportivo rojo descapo
table y dos «boys» al servicio. 

Uno de ellos, Juanito, se quitaba las ga
fas oscuras para saludarme como símbo
lo de respeto. Pero ambos tenían la mala 
costumbre de apropiarse de lo ajeno. De 
modo que mientras Junito me quitaba el 
dinero y escribía «he retirado de este su 
bolsillo tal cantidad», el otro se bebía to
do mi whisky para terminar también con 
mi loción de Floyd, que le debía parecer 
similar al alcohol». 

Uno de los libros que tiene «in mente» 
el Rector es escribir esta historia bellísima 
en contacto con una cultura que le apasio
nó en una tierra donde se convivía perfec
tamente con otra raza. 

«Pero decidí volver a la península, por
que terminabas allí desenganchado de la 
civilización». Me fui a Palencia, donde co
necté con García de Enterria. Vendí los 
descapotables y me convertí en un mortal 
tal ordinario, un funcionario municipal de 
absoluta mediocridad. 

Doctorado en Munich, etapa que cubrió 
económicamente tras ganar en la Ruleta, 
Ramón Martín Mateo ingresa en la Uni
versidad de Madrid, trabajo que compa
gina con la subdirección del Gabinete de 

«A medio plazo me 
preocupa la construcción 
del Complejo de Ciencias 
de la Salud, a largo plazo 
la mejora de la calidad 
docente y la 
investigación» 

«Crearemos una 
oficina de empleo 
juvenil» 

Estudios del Ministerio de Administración 
Local, dirigido entonces por Camilo Alon
so Vega. 

Alicante tiene mucho porvenir 

En 1968 obtiene la Cátedra de Derecho 
Administrativo de la Universidad del País 
Vasco, donde trabaja hasta 1982, siendo 
Secretario General y Rector durante tres 
años. 

Allí me dediqué por entero a la vida uni
versitaria. Es un país magnífico y los vas
cos, de uno en uno, son encantadores. Pe
ro era una sociedad tan politizada que ter
minaba por enturbiarlo todo. Una vez, es
tando en el despacho del Rectorado me 
«saludaron» con una ráfaga de ametralla
dora, y aunque posteriormente me enteré 
que no iban contra mi persona, esto indi
ca la tensión en que se vivía. Pensé en tras
ladarme a un lugar más tranquilo y tras vi
sitar Málaga, Santander y Valencia me de
cidí por Alicante, porque yo pensaba que 
esta Universidad y la zona en general te
nían mucho porvenir. Geográfica y meteo
rológicamente esta provincia tiene las ca
racterísticas de los sitios que despegan . 
Hay una gran pujanza económica y una 
cultura agnóstica tradicional que me vie
ne muy bien después de tanta pasión co
mo viví en el País Vasco. Necesitaba una 
buena dosis de escepticismo. Yo sigo pen
sando que en Alicante hay un gran porve
nir, aunque hace falta cierta catalización 
de los proyectos y dosis menores de indi
vidualismo para unificar esfuerzos. 

Las universidades deben ayudar 
al desarrollo 

Siempre ha dicho el Rector que le inte
resa tanto o más el contorno social que la 
Universidad. Prueba de ello es la cantidad 
de líneas de investigación que desarrolla su 
Departamento en colaboración con la Ge
neralidad Valenciana, Ayuntamientos y 
Diputación Provincial. Ha trabajado so
bre el litoral de esta costa para la Conse
llería de Obras Públicas, para el Ayunta
miento de Alicante sobre la delimitación 
del área metropolitana de la ciudad y ahora 
proyecta diseñar todo un plan para con-
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vertir a esta ciudad en villa de Congresos. 
Desde 1982 viene lanzando la idea de 

convertir a algún lugar de este territorio en 
un área de alta tecnología, como el Silicón 
Vallés catalán, copia del Valle Silicio de 
California. 

«Ya sé que el Valle de Silicio se ha crea
do desordenadamente y la calidad de vida 
se está degradando. Si hiciésemos algo se
mejante en la Comunidad Valenciana ten
dríamos más cuidado. He mantenido una 
reunión con los otros dos Rectores de las 
Universidades Valencianas, porque para 
hacer un área tecnológica es imprescindi
ble plantear una estrategia conjunta, su
perar los localismos y si la situación idó
nea se encuentra en Castellón, porque ob
jetivamente tiene las mejores característi
cas, se hará allí. El Impiva también tiene 
un proyecto bastante avanzado en este 
sentido. 

Piensa don Ramón que las Universida
des deben ayudar al desarrollo social y eco
nómico «porque sino se convierten en ghet
tos», aunque considera que la Universidad 
de Alicante es, felizmente, un caso atípi
co, ya que sociedad y campus están estre
chamente unidos desde su constitución. 

Hemos hablado durante algo más de una 
hora, pero Ramón Martín Mateo podría 

«Hay que estimular 
la investigación» 

estar dialogando meses sobre sus preocu
paciones, los proyectos, lo que ha aban
donado de comodidades por presentarse al 
Rectorado. 

Comenta el Plan Provincial de Promo
ción de la Población postlaboral que aca
de presentar en la Diputación para que Ali
cante se potencie como provincia para la 
tercera edad; la carencia de aulas e infraes
tructuras que padece el campus de Alican
te, la necesidad de terminar con las insta
laciones de la Facultad de Ciencias, la re
modelación de los antiguos pabellones, el 
diseño de la urbanización del campus ... 

He tenido que dejar algunas de mis afi
ciones, la cerveza, que engorda, un barco 
para nevegar, porque es costoso y ocupa 
demasiado tiempo, el libro que ultimo y 
ya debería estar en imprenta .. . Menos mal 
que aún me queda algo de tiempo para 
conversar con la gente ... 
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Lenguaje y contracultura: 
Una mirada a la generación juvenil actual 

Félix Rodríguez González 

Estilos de vida 

En todas las épocas las revoluciones y 
las grandes transformaciones políticas se 
han visto acompañadas de cambios en el 
lenguaje. Una época particularmente sig
nificativa en la historia de este siglo fue la 
década de los sesenta, caracterizada por un 
acusado desarollo económico. El consu
mismo que acompaña al «boom» de los 60 
corre parejo con acontecimientos e inno
vaciones de enorme trascendencia social, 
tales como la masificación del turismo, la 
emigración, el notable auge de los medios 
de comunicación -en especial la televi
sión, que entra ahora en escena-, todo lo 
cual redunda en una mayor intercomuni
cación y se corona con una apertura polí
tica del sistema. Aunque los cambios so
ciológicos producidos afectaron a la pobla
ción en su totalidad, fueron sin duda los 
jóvenes los principales beneficiarios así co
mo sus máximos protagonistas, un prota
gonismo sin precedentes en la historia del 
movimiento juvenil, que hizo que se ha
blara de «los jóvenes de los sesenta». Lo 
más destacado y característico fue la revo
lución que introdujeron en la esfera de las 
costumbres entre cuyos signos externos fi
guran la indumentaria extravagante, colo
rista y descuidada, las melenas, los pósters, 
los discos y la música estridente, relacio
nes sexuales, etc. 

Con éstos y otros ingredientes la juven
tud ha pasado a ser considerada casi co
mo una nueva clase o estamento social, que 
ha tomado conciencia de sí misma y de su 
poder rompiendo con la atonía de épocas 
pretéritas. Tal vez el mayor exponente sea 
la fuerza que ahora cobra la contestación 
estudiantil, especialmente universitaria, 
motivada no sólo psíquicamente, como 
efecto del llamado salto o brecha genera
cional, como muchos gustan de recalcar, 
sino también como actitud de oposición 
ante el despotismo de las autoridades so
ciales y políticas. La génesis del movimien
to se asocia a fechas y lugares hoy míticos 
-Berkeley (1965 y 1967), París (mayo de 
1968)- cuyas revueltas alcanzaron una 
gran resonancia en todo el mundo, inclui
do nuestro país, que ya había conocido al
gunos brotes de protesta contra la dicta
dura (Madrid 1956, y especialmente 1965; 
Barcelona 1967). Aunque el movimiento 
estudiantil poseía unas características pro
pias, en el trasfondo de sus reivindicado-



nes latía la misma filosofía crítica y liber
taria del movimiento juvenil. De hecho 
universitarios eran los que integraron los 
movimientos más conocidos de la juven
tud de los años 60 o hippies , provos, 
peacenicks. 

Común a éstos y otros grupos radicali
zados es la vivencia voluntaria de un esta
do de marginación que les separa de la so
ciedad y la cultura adulta, espíritu del que 
se sintieron imbuidos también muchos 
otros jóvenes que, aun no participando, se 
mostraron solidarios, atraídos o , en todo 
caso, tentados por las nuevas protestas . 
Reacios a integrarse en la cultura oficial, 
por el resquebrajamiento de un orden y 
unos valores morales en los que no creen, 
los jóvenes desarrollan una cultura propia, 
alternativa, que recibe el nombre de con
tracultura. La contracultura que emerge se 
caracteriza formalmente por un énfasis en 
la música rock, las drogas psicodélicas, las 
comunas y la filosofía oriental y herméti
ca. Aunque situada en este marco tempo
ral, los sesenta, la contracultura hunde sus 
raíces en un movimiento antiautoritario, 
libertario, de larga tradición universal -
el underground-, inspirado en filosofías 
irracionales, que no buscan la verdad al 
modo del racionalismo positivista. La con
tracultura no deja de ser una verdadera 
cultura y, en su esencia, más que destruir 
la cultura oficial, como la preposición 
«contra» -inglés against- pudiera suge-

rir por una desafortunada traducción del 
inglés counter-culture, lo que intenta es co
rregir sus aspectos nocivos, equilibrándo
la (counter = 'contrapeso' (Racionero 
1980: 10). 

Al considerar el proceso de comunica
ción y la filosofía que informa a ambas cul
turas, conviene tener presente que las ac
ciones de comunicación marginales o al
ternativas se definen dialécticamente en re
lación con la cultura «legítima». Lo que 
hoy son acciones alternativas mañana se
rá legitimado por la cultura dominante y 
algunos de sus actores, después de haber 
sido considerados marginados, pasan a in
tegrar las filas del pensamiento oficial. No 
otro es el curso de la historia . Con razón 
dice lonesco que «Toda cultura ha sido he
cha por los enemigos de la cultura, y toda 
la historia es un combate contra la Histo
ria, y ahí está su paradoja y verdad». 

La contracultura tiene por signo defini
torio operar a espaldas de la cultura ofi
cial, fuera de sus canales comerciales, és
to es, en el subsuelo, lo que explica el cali-

Campus/ 75 

ficativo underground (subterráneo), como 
también se la conoce, con un sentido dis
tinto del empleado por Racionero. Con el 
mismo significado se utilizan los términos 
cultura marginal, contestación o hippismo 
(como es sabido, los hippies fueron los más 
genuinos y conocidos representantes de la 
contracultura, de ahí la extensión de su 
significado). 

La cultura underground organiza un sin
fín de actividades como exposiciones y ter
tulias , teatros, periódicos, revistas, salas de 
proyección, etc., con el objetivo principal 
de discutir -y vivir- su filosofía y sen
tar las bases de una sociedad más vitaliza
da, una «contrasociedad». El movimien
to underground apareció por primera vez 
en Estados Unidos, precisamente donde 
con más agudeza se presentaban las con
tradicciones de la sociedad de consumo, y 
de ahí pasó a otros países, igualmente de
sarrollados y consumistas, del mundo 
anglosajón. 

A España llegó con cierto retraso a prin
cipios de los años setenta, una década que 
aparece nuevamente marcada por aconte
cimientos históricos de amplia repercusión 
entre la juventud. Por un lado, en la pri
mera mitad, asistimos a los últimos ester
tores del franquismo, situación que rever
dece el movimiento constestatario estu
diantil, proveyéndole de una nueva con
ciencia política. A partir de 1973 la crisis 
económica mundial provoca paro, incer-
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tidumbre y desencanto entre la juventud, 
sin duda el sector más castigado. Este de
sencanto se refuerza con el producido po
co después por la transición política, ge
nerando un absentismo juvenil y un «pa
sotismo» generalizado que prende de ma
nera especial en la clase social baja de los 
suburbios de las grandes ciudades. Pero en 
este movimiento encuentran refugio tam
bién jóvenes universitarios, en otro tiem
po muy politizados -ácratas y grupos de 
extrema izquierda- y ahora desconsola
dos al ver extinguidos los últimos rescol
dos del mayo francés con cuya filosofía co
nectaban. Al mismo tiempo, la amplitud 
de la crisis económica sume en el pasotis
mo, por falta de perspectivas profesiona
les, a lo que alguien ha llamado «lumpen 
profesional». La combinación de todas es
tas circunstancias explica el especial relie
ve que adquiere en la sociedad marginal -
y fuera de ella- la figura del «pasota», co
mo se llama al que «pasa de todo». A pe
sar de lo impreciso del término, los paso
tas auténticos -tomados en su sentido 
marginal- cuentan con algunos distinti
vos, entre ellos el odio al sistema, las dro
gas, el rechazo al trabajo, la pobreza, el 
desaliño, la bisexualidad. Este último se 
entiende como rechazo a la sexualidad do
minan te -heterosexual- pero, al igual 
que los otros rasgos, sirve también de se
ña de identidad, para dar cohesión al gru
po. A menudo los pasotas se confunden 
con los progres por su indumentaria y par
te de su simbología, pero a éstos les sepa
ra su fe en el sistema, lo que no está reñi
do con su crítica. 

El cuadro de subculturas juveniles no 
termina aquí, con progres y pasotas. Bajo 
el ancho fenómeno social del pasotismo y 
a su alrededor hay que considerar múlti
ples grupos, clanes o bandas de carácter 
urbano -«tribus urbanas»-, modas más 
o menos pasajeras, a veces poco diferen
ciadas entre sí, y que emergen por lo ge
neral al amparo de los distintos estilos mu
sicales. Entre ellas destacan los rockers o 
rockeros (en sus distintas versiones: roc
kabillys o blandos, heavy metal, etc.), pun
kis o punks, macarras, mods o modis (o 
modernos), nuevos románticos, etc. De to
dos estos grupos los más agresivos tanto 
en sus símbolos como en su comporta
miento antisocial son los punks ( del inglés 
punk 'un pobre hombre, una mierda'), una 
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moda juvenil que nació en el año 1976 en 
los suburbios de Londres y otras capitales 
inglesas y se introdujo en España en 1978. 
La estética punk, de carácter feísta, cutre, 
merece especial atención pues ha tenido 
notable repercusión en las formas expre
sivas adoptadas por la juventud marginal 
de nuestros días. 

La contracultura española desarrollada 
a lo largo de los años 70 se conoce con el 
nombre de Rollo o Rrollo, como algunos 
de sus partidarios prefieren escribir, y ha 
sido reencarnada en los 80 en lo que se ha 
dado en llamar «movida» y posteriormente 
«postmodernidad»; simple cuestión de eti
quetas que también se ven afectadas por 
el cambio en las modas y en el lenguaje. 
El Rollo nació al calor del rock, una mú
sica que por su carácter desinhibitorio en 
lo sexual, y por tanto revolucionario, pron
to hizo de catalizador y aglutinante del mo
vimiento de rebelión juvenil. El Rollo, y 
la contracultura por extensión, abarca to
da una serie de productos y actividades cul
turales como fanzines, emisiones de radio 
en FM, exposiciones y reuniones en bares 
«enrollados», etc., todo lo cual sirve de ve
hículo de expresión a las más variadas tri
bus urbanas. 

Muchos de los movimientos juveniles 
que han venido sucediéndose en las últi
mas décadas propiamente constituyen 
«subculturas» más que una «contracultu-

ra», según la terminología al uso entre los 
sociólogos anglosajones. Para Hall et al 
(1976:60) la contracultura, asociada prin
cipalmente al movimiento hippy de los 60, 
se caracteriza por asumir formas explíci
tamente políticas e ideológicas en su opo
sición a la cultura dominante (acción po
lítica, filosofías coherentes, manifiestos , 
etc.), por la elaboración de instituciones al
ternativas (prensa marginal, comunas, coo
perativas, etc.), por extenderse más allá de 
la adolescencia y, finalmente, por el oscu
recimiento de las distinciones, rigurosa
mente mantenidas en la subcultura, entre 
trabajo, hogar familia, escuela y ocio. En 
la subcultura, por el contrario, la oposi
ción es menos articulada, quedando redu
cida a formas simbólicas de resistencia. 

Otros como Brake (1980: 11) restan pe
so a tal diferenciación por entender que, 
aun pudiendo desarrollar normas de opo
sición contra las oficiales o establecidas, 
una subcultura no puede sobrevivir duran
te mucho tiempo si su existencia no trans
curre en confrontración permanente con la 
sociedad dominante. 

En el caso español, como resultado del 
particular contexto histórico vivido en los 
últimos años, con la dictadura, la transi
ción y cierto desencanto democrático, de 
aceptarse tales categorías presentarían unos 
límites borrosos. Por un lado, la contra
cultura de los años 70 -el Rollo- a la luz 
de su homóloga americana tendría un ca
rácter híbrido; por otro, buena parte de las 
subculturas que se han acercado a ella han 
tenido un sello particularmente crítico y 
contracultural, a pesar de su escaso inte
rés por las formulaciones explícitas. De to
dos modos lo que aquí interesa resaltar 
más que las diferencias son las coinciden
cias que mantienen en su acción contra la 
cultura oficial y el modo en que esta co
munión ideológica se ha plasmado 
lingüísticamente. 

Al pasota lo mismo que a otros grupos 
marginales les anima una intención contra
cultural, rechazan el sistema y para sub
vertirlo redefinen el universo lingüístico es
tablecido desfigurando sus códigos, lo que 
para Barthes es la mejor de las subversio
nes. Su lenguaje se caracteriza por la adop
ción de ciertas formas subestándar como 
medio de distinguirse de la lengua están
dar hablada por la gente «normal», de la 
misma manera que adoptan gestos, modos 
y modales diferentes. Las diferencias afec
tan principalmente a la morfología y al lé
xico, y en menor medida a la sintaxis y la 
fonética. En el nivel léxico su voluntad · 
transgresora se manifiesta de maneras dis
tintas, bien deformando el significante, por 
mutilación o alteración de su morfología 
(tranqui por tranquilo, negrata por negro), 



o incluso de su grafía (rrollo, passa), bien 
estableciendo nuevas elaciones entre sig
nificante y significado (loro por radiocas
sette, perejil, rama o mata por marihuana). 

A este lenguaje marginal utilizado des
de un principio por los pasotas y demás 
gentes del rollo o de la movida se le. cono
ce con los nombres de lenguaje del rollo, 
rockero, pasota o cheli, éste último por re
ferencia a los chelis del ambiente margi
nal madrileño, para muchos · el principal 
foco de difusión . 

A la hora de determinar el origen no 
puede subestimarse, sin embargo, el papel 
desempefiado por el rollo sevillano. A es
te respecto destaca la opinión del crítico 
musical Jesús Ordovás (1977) y el perio
dista Antonio Burgos (1977), quienes sos
tienen la paternidad de Sevilla en la crea
ción y difusión de este lenguaje. Como ba
se de su argumento señalan el «Manifies
to del borde» firmado en 1969 por Gon
zalo & Smash, que puede considerarse el 
primer documento escrito en que se usa el 
lenguaje del rollo con una voluntad clara
mente contracultura!; aparecen en éÍ expre
siones tan características como está en el 
rollo, se enrollan por, la vara chunga, ro
neo, etc., un léxico que recogería aportes 
del mundo del hampa, del habla de barrio, 
y del mundo flamenco y gitano. Poco sa:· 
bemos del lenguaje del rollo barcelonés de 
la época, pero sería un dato de gran inte
rés puesto que el rollo había hecho irrup
ción en Barcelona ya en 1967, con las pri
meras oleadas de «grifotas» y «freaks», y 
resulta difícil de concebir una contracul
tura sin un lenguaje propio. De todos mo
dos el argumento de Ordovás y Burgos pa
rece convincente al menos en lo tocante a 
la difusión de este lenguaje, debido al pa
pel que parece haber jugado el grupo roc
kero Smash y especialmente su promotor 
Gonzalo García Pelayo, que posteriormen
te actuó como divulgador de un modo de 
hacer radio y televisión («Mundo Pop», 
emisiones en FM). 

El uso del lenguaje del rollo o pasota hoy 
no está relegado a un sector barriobajero 
sino que ha pasado a formar parte de los 
hábitos expresivos de buena parte de la ju
ventud y ahí radica su importancia socio
lógica. Es más, dicho lenguaje, a pesar de 
las reacciones críticas que ha suscitado en
tre los puristas, se ha erigido en fuente de 
creación lingüística que ha contribuido a 
dinamizar el habla coloquial sin distinción 
de edades. ¿Quién no ha utilizado o no re
cuerda haber oído alguna vez palabras tan 
expresivas para el pasota como movida, 
muermo, alucinar, pertenecientes en su ori
gen al léxico de la droga, u otras como bo
cata (bocadillo), cubata (cuba libre), taco 

(año), kilo (millón de pesetas)? No olvide
mos, por último, que este trasvase de vo
ces del argot juvenil al lenguaje popular se 
ha producido en una época en que la ju
ventud está de moda y a diario se convier
te en noticia en unos medios de comuni
cación siempre ávidos y dispuestos a pro
yectar su imagen, un hecho que desde lue
go no ocurrió en tiempos pasados. 
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El bibliotecario de Hull 

Earth, receive an ho_noured I!Uest 
W.H. Auden 

Leí a Larkin por primera vez hace doce 
años. Fue en un viejo número de la revis
ta Camp de I' Arpa, donde se recogían dos 
de sus más hermosos poemas: The old 
fools y esa maravilla que es Dockery and 
son. Cualquiera de ellos es capaz de dar 
la talla de un verdadero poeta. 

Desde esa primera lectura me_ convertí 
en un adicto de Larkin y procuré hacerme, 
poco a poco, con su breve obra. A medi
da que entraba en su mundo, se confirma
ba aquella primera impresión de encontrar
me ante un poeta capaz de expresar de una 
manera profunda y vigorosa nuestro tiem
po. Cuando tan a menudo nos vemos obli
gados a soportar la pesada retórica 'del len
guaje poético, casi siempre excesivamente 
dulzón y oscuro como fácil recurso ante 
1a incapacidad, ahí estaba Larkin para 

· mostrarnos como es posible hacer excelente 
poesía con un lenguaje corriente y con una 
total claridad. Una buena cura. 

Para quienes somos devotos de una cier
ta forma de poesía, que ahora han dado 
en poner de moda, y que llaman de la ex
periencia, los poemas de Larkin no han de 
dejar de conmovernos y subyugarnos. 
Conmovernos porque Larkin tiene ese ra
ro don, que caracteriza a los mejores, pa
ra penetrar en nuestra alma con la preci
sión y la profundidad de un lasser y levan
tar las más profundas costras de nuestro 
sentimiento. Subyugarnos, porque el tra
tamiento de sus temas y su propia visión 
del mundo va un paso más allá de lo que 
hasta ahora habían logrado nuestros mo
delos más próximos: un cierto Cernuda, 
Gil de Biedma, y especialmente, Grabiel 
Ferrater. 

Philip Larkin falleció el pasado invier
no, en la ciudad de Hull, en el norte de In
glaterra, en cuya universidad trabajaba co
mo bibliotecari9-. Considerado como uno 
de los más importantes poetas británicos 
actuales, Larkin escribió -si no ando 
errado- tres únicos libros de poesía que, 
en conjunto, no sobrepasarán en mucho 
el centenar Lle poemas: The north ship, The 
whitsun weddings y High windows. El res-

to de su obra está formado por dos nove
las, Jill y A girl in winter y un libro, Ali 
what jazz, que recoge su labor como críti
co en el Daily Telegraph, en la década de 
los 60. 

Versiones de Pedro Miguel Lucía 

J.R.G. 

Creación 
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Sad Steps 

Groping back to bed after a piss 
I part thick curtains, and am startled by 
The rapid clouds, the moon's cleanliness. 

Four o'clock: wedge-shadowed gardens lie 
Under a cavernous, a wind-picked sky. 
There's something laughable about this, 

The way the moon dashes through clouds that blow 
Loosely as cannon-smoke to stand apart 
(Stone-coloured light sharpening the roofs below) 

High and preposterous and separate
Lozenge of love! Medallion of art! 
O wolves of memory! Immensements! No, 

One shivers slightly, looking up there. 
The hardness and the brightness and the plain 
Far-reaching singleness of that wide stare 

Is a reminder of the strength and pain 
Of being young; that it can't come again, 
But is for others undiminished somewhere. 

Creación 

Pasos Tristes 

Volviendo a tientas a la cama después de mear 
Aparto pesadas cortinas, y me quedo sobrecogido por 
Las rápidas nubes, la limpidez de la luna. 

Las cuatro de la madrugada: jardines silueteados bajo 
Un cielo cavernoso dividido por el viento. 
Hay algo risible en todo esto, 

En que la luna se precipite entre nubes 
Que como penachos de disparos huelgan aislándose 
(Una luz de color pétreo acerba los tejados ahí abajo) 

En la altura, absurdas y ajenas-
¡ Losange de amor! ¡ Medallón del arte! 
¡Oh lobas de la memoria! ¡Inmensidades! No, 

Uno tirita un poco, mirando allá arriba. 
El rigor y la luminosidad y la clara 
Resolución de largo alcance de esa vasta contemplación 

Son un recordatorio del vigor y sufrimiento 
De ser joven; y de que ello no puede volver, 
Pero queda para otros en algún lugar, intacto. 



This Be The Verse 

They fuck you up, your mum and dad. 
They may not mean to, but they do. 
They fill you with the faults they had 
And add sorne extra, just for you. 

But they were fucked up in their turn 
By fools in old-style hats an'd coats, 
Who half the time were soppy-stern 
And half at one another's throats. 

Man hands on misery to man. 
It deepens like a coastal shelf. 
Get out as early as you can, 
And don't have any kids yourself. 

/ 

/ 

,,.,. 
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Sea Este El Verso 

Ellos te joden, tu mamá y tu papá. 
Puede que no quieran, pero te joden . 
Te hartan con sus culpas y añaden 
Especialmente para ti, un extra. 

Pero a ellos los jodieron a su vez otros 
Imbéciles con sombrero y traje antiguo, 
Que se pasaban la mitad del tiempo en lloriqueos 
Y la otra mitad tirándose a degüello. 

El hombre dispensa miseria para el hombre. 
Mina como la erosión la base de un acantilado. 
Escapa de todo eso tan pronto como puedas, 
Y no tengas hijos tú mismo. 

Creación 
~ 
12W 
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Friday Night 
in the Royal Station Hotel 

Light spreads darkly downwards from the high 
Clusters of lights over empty chairs 
That face each other, coloured diff erently. 
Through open doors, the dining-room declares 
A larger loneliness of knives and glass 
And sil en ce laid like carpet. A porter reads 
An unsold evening paper. Hours pass, 
And all the salesmen have gone back to Leeds, 
Leaving full ashtrays in the Conference Room. 

In shoeless corridors, the lights bum. How 
Isolated, like a fort, it is-
The headed paper, made for writing home 
(If home existed) letters of exile: Now 
Night comes on. Waves fold behind villages. 

Creación 

Noche Del Viernes 
en el Royal Station Hotel 

Oscuramente se derrama luz desde 
Arañas altas sobre sillas vacías 
Que se encaran con colores diferentes. 
El comedor alfombrado de silencio 
A través de las puertas abiertas declara 
Una extensa soledad de cuchillos y cristalería. Un bo
tones lee 
Un periódico de la tarde sin vender. Pasan las horas, 
Y todos los viajantes han vuelto a Leeds, 
Dejando ceniceros repletos en la Sala de Conferencias. 

En pasillos sin zapatos, ardor de luces. Como 
De fortaleza, qué aislamiento, en verdad. 
El papel timbrado, hecho para escribir a casa. 
(Si casa existiese) cartas de exilio: cae 
La noche ahora. Se comban olas tras las aldeas. 



Dublinesque 

Down stucco sidestreets, 
Where light is pewter 
And af ternoon mist 
Brings lights on in shops 
Above race-guides and rosaries, 
A funeral passes . 

The hearse is ahead, 
But after there follows 
A troop of streetwalkers 
In wide flowered hats, 
Leg-of-mutton sleeves, 
And ankle-length dresses. 

There is an air of great friendliness, 
As if they were honouring 
One they were fond of; 
Sorne caper a few steps, 
Skirts held skilfully 
(Someone claps time), 

And of great sadness also. 
As they wend away 
A voice is heard singing 
Of Kitty, or Katy, 
As if the name meant once 
All love, all beauty. 

Dublinesca 

Descendiendo por callejuelas de estuco, 
Donde la luz es de calamina 
Y la neblina de la tarde 
Prende luces en las tiendas 
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Rosarios y guías de carreras en el piso de arriba, 
Pasa un funeral. 

Lo encabeza el féretro , 
E inmediatamente detrás sigue 
Un cortejo de viandantes 
Con amplias pamelas floreadas, 
Mangas de mutón, 
Y vestidos hasta el tobillo. 

Hay un aire de gran amistad, 
Como si honraran 
A alguien a quién quisieron mucho; 
Algunas bailotean unas piruetas, 
Las faldas expertamente recogidas 
(Hay quien marca el compás con palmas), 

Y también de gran tristeza. 
Mientras se alejan 
Se deja oir una voz cantando 
A Kitty, o a Katy, 
Como si el nombre una vez hubiese significado 
Todo el amor, toda la belleza. 

Creación 
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High Windows 

When I see a couple of kids 
And guess he's fucking her and she's 
Taking pills or wearing a diaphragm, 
I Know this is paradise 

Everyone old has dreamed of all their lives
Bonds and gestures pushed to one side 
Like an outdated combine harvester, 
And everyone young going down the long slide 

To happiness, endlessly. I wonder if 
Anyone looked at me, forty years back, 
And thought, that'll be the lije; 
No God any more, or sweating in the dark 

About hell and that, or having to hide 
What you think of the priest. He 
And his lot will aligo down the long slide 
Like free bloody birds. And immediately 

Rather than words comes the thought of high windows: 
The sun-comprehending glass, 
And beyond it, the deep blue air, that shows 
Nothing, and is nowhere, and is endless. 

Creación 

Ventanas Altas 

Cuando veo una pareja de chavales 
Y adivino que él se la folla y que ella 
Toma la píldora o lleva un diafragma, 
Sé que esto es el paraíso 

Con el que cada viejo ha soñado la vida entera
Puestos a un lado como una cosechadora 
Herrunbrosa lazos y galanterías, cada joven 
Desciende sin fin por el largo tobogán 

Hacia la felicidad. Me pregunto si 
Me miró alguien __ hace cuarenta años 
Pensando, Eso debe ser vida; 
Nunca más nada de Dios, ni de sudar a oscuras 

Con la idea del infierno y todo eso, nada 
Nunca más de hipocresz'as con el párroco. El 
Y su asunto descenderán por el largo tobogán 
Libres como asquerosos pájaros. Y enseguida 

En vez de palabras me viene pensar en Ventanas altas: 
El cristal enseñando la luz solar, 
Y más allá, el azul aire profundo, que nada 
Muestra, ni está en ningún lugar, ni tiene fín. 
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Arnau de Vilanova: Les ciencies ocultes, 
influencies del pensament arab i hebreu 

Per comprendre la inclinació d 'Arnau de 
Vilanova per les ciencies ocultes i per com
prendre la seua actitud espiritualista és 
molt important estudiar les seues relacions 
amb les cultures orientals i amb el profe
tisme medieval derivat de les obres de Joa
quim de Fiore. 

La personalitat del nostre extravagant 
visionari presenta facetes distintes i, a ve
gades, contradictories. Coma metge alqui
mista i amant de les ciencies hermetiques 
esta en deute amb la llengua i la tradició 
arab i coma escriptor espiritualista esta in
fluenciat per la mística hebraica, 1 per la 
literatura rabínica i talmúdica, així com 
pels metodes hermeneutics del gran profeta 
del messianisme francisca Joaquim de Fia
re (1135-1202). 

Hi ha tambe en Arnau Vilanova un de
sig constant d'anticipar futurs i, a !'igual 
que certs filosofs arabs i jueus, ens mos
tra en els seus textos un cert obscur esote
risme que procedeix de la seua creern;a en 
la determinació astral 2 • Per al nostre vi
sionari, el moviment de les esferes seria go
vernat per voluntat divina; per tant, aques
ta determinació astral queda buida de tot 
paganisme mecanicista. Déu va crear el 
món, pero -en contra de les doctrines 
mecanicistes- no se n'oblida, sinó que 
continua governant-lo des de l'eternitat 
fins a l'eternitat. L'univers, per tant, es 
mou per voluntat divina i no per l'impuls 
d'unes forces mecaniques en absencia d'un 
Déu oblidadís. 

Quan Arnau de Vilanova llegeix presa
gis en els espais siderals esta afirmant la 
seua creern;a en un Déu que es manifesta 
des de la seua propia creació i a través de 
la seua obra. Sabrem comprendre el mis
satge diví si, desprenent-nos de tot el que 
és terrenal i elevant-nos fins a Déu, apre
nem a llegir en el cel estrellat 3 • La tasca 
del profeta i del mag és saber desxifrar el 
llenguatge obscur deis déus allunyats i 
transmetre'l als no iniciats. Els grans es
deveniments es poden descobrir observant 
el firmament, de la mateixa manera que els 
mags d'Orient van seguir l'estel que els va 
conduir a Betlem. 

Pere Santonja 

Representació d'un alquimista, segons un frecs del seg/e XVe. 

Culturas 
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El profeta és un personatge elegit, ca
pac; de resoldre els enigmes, de donar un 
sentit a les visions dels endevins que l'han 
precedit i d ' interpretar les obscures parau
les divinals, perque als déus els agrada 
l'enigma i els repugna el que és manifest 4. 
Arnau de Vilanova sera un home exaltat, 
un delirant profeta, que pretén desxifrar 
per metodes cabalístics les paraules miste
rioses de les Sagrades Escriptures 5, amb 
llurs al.legories i llurs metafores llunyanes. 

Si els árabs posseien el saber matematic 
de la llunyana Índia, el saber medie i el sa
ber astrológic, per acostar-se a aquestes 
ciencies, tan hermetiques 6 com exactes, 
calia coneixer la llengua en que estaven es
cri tes . Recordem tambe que els arab~ ha
vien portat a Occident el pensament grec, 
amb el cual havien entrat en contacte des
prés de l'expulsió dels filósofs. 

A Arnau de Vilanova no li fou molt di
fícil penetrar en la llengua de la saviesa. 
Perla seua condició de valencia, pagué co
neixer des de la seua infancia la llengua 
arab vulgar, que seria el primer vehicle per 
a familiartizar-se amb la cultura arabiga 7, 
sense oblidar que en la seua epoca es va 
implantar entre la gent elegant i culta una 
certa moda arabitzant tendent a imitar als 
arabs en la forma de vestir i en la de par
lar. El seu contacte ambla cultura hebrai
ca es va iniciar sota la direcció del gran 
orientalista Ramon Martí, autor del Pugio 
fidei contra Jadaeos, obra escrita en Batí 
i en hebreu el 1278, que és un compendi 
del pensament arab, jueu i cristia 8• Un 
punt que cal tenir sempre present és que 
la filosofía jueva, des de la seua aparició 
en el segle XII, s'inspira en la tradició fi
losófica arab i que d'aquesta tradició pren
gué les seues característiques essencials 9• 

En Arnau de Vilanova la influéncia del 
pensament oriental és tan transcendental, 
que l'origen del seu antiescolasticisme hem 
de buscar-lo en aquestes fonts arabigo
jueves. Així com en la cultura oriental la 
filosofía no penetra a l' interior de la tra
dició teológica, en el pensament cristia la 
situació és totalment diferent. L'actitud de 
defensar els textos sagrats adulterant-los 
amb consideracions prestades del segle 
XIII, repugnava el deixeble de Ramon 
Martí, i malgrat certes influencies rebudes 
de l'aristotelisme tomista de l 'escola fran
ciscana, tant Ramon Martí com Arnau de 
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!Vledalla conmemorativa de la transmuctació, en
cunyada a Praga en 1658. 

Vilanova cultiven una teología que és re
sultat de llurs lectures profundes de les Sa
grades Escriptures. Arnau de Vilanova de
fensa la veritat de la seua religió católica 
recolzant-se sempre en els textos sagrats. 
En els seus escrits trobem una oposició 
constant a la filosofía escolastica 10 que 
adoptaren les comunitats de mendicants en 
el transcurs del segle XIII. És partidari de 
la teología purament escripturística 11 i ad
vaca «per la perduració i la integritat de 
la tradició que floria en el segle XII dintre 
les comunitats monastiques dedicades a la 
vida comtemplativa, més concretament en 
els de cistercens i cartoixans» 12

• 

Per comprendre bé les obres espirituals 
i teológiques d'Arnau de Vilanova, així 
com les obres místiques de Ramon Llull 13, 

cal buscar l 'origen en un cert radicalisme 
evangelic que emana de les Sagrades Es
criptures , en l'ascetisme sufí i en el conei
xement de les obres d'escriptors com al
Farabí, Maimonides, Avicenna i Averrois. 

L'actitud del nostre vaticinador valen
cia té una llarga tradició i de Yehuda ha
Leví. Les relacions d' Arnau de Vilanova 
ambla cultura hebraica foren tan profun
des que alguns autors han llarn;at la hipó
tesi de si la seua procedencia era jueva o 
si descendía d'antics jueus conversos 14

• 

Pera Nahmanides, «el coneixement de 
la veritat no és, en primer lloc, el fruit del 
raonament, sinó més aviat de la tradició 
- i, pera Nahmanides aquesta tradició és 
sovint esoterica- i de la inspiració» 15

• 

També Arnau de Vilanova participa de 
la creenc;a jueva d'al-Gazzalí, segons la 
qual «la revelació enclou la veritat racio-

nal sota una forma adaptada a la compren
sió del vulgar» 16

• Isaac Albalag, traductor 
de les Opinions deis filósofs d'al-Gazzalí, 
que va viure a Catalunya i a Provern;a a 
la segona meitat del segle XIII, afirma que 
«la revelació inclou també doctrines pura
ment profetiques i impenetrables a la raó» 
17 

Tenim, dones, tres components que es
tan presents en el pensament d' Arnau de 
Vilanova: la veritat no és fruit de la raó , 
sinó que més aviat és fruit de la tradició 
o de la inspiració, i la tradició és sovint eso
terica. La revelació ens mostra doctrines 
profetiques impenetrables a la raó i, alma
teix temps, la revelació pot contenir una 
veritat racional facilment comprensible per 
l'home. Són contradiccions que apareixen 
constantment en els textos del nostre con
tradictori escriptor . 

La seua inclinació a vaticinar futurs i a 
profetitzar esdeveniments, té l'origen tam
be en el pensament jueu . Si la veritat filo 
sófica només pot ser aconseguida per mit
jans cognoscitius de la filosofía i la veri
tat revelada es comunica solament per la 
profecía, (Arnau de Vilanova elegeix sen
se vacillar la segona proposició. El saber 
hebraic presenta una oposició entre la pro
fecía, que pot aconseguir el conceptual sota 
la forma sensible, i la filosofía, que acon
segueix el sensible sota la forma concep
tual. «Del caracter intuitiu de la profecía 
i del caracter conceptual de la filosofía es 
dedueix fatalment la diferencia de llur con
tingut respectiu». 18 Aquest caracter intu·i
tiu de la profecía és seguit tambe pels su
fís arabs i pels seguidors de J oaquim de 
Fiare . 

Tant el seu espiritualisme francisca 
-que té bastant de pitagóric i de 
platónic- com el seu extremat joaquimis
me són components additius pera l'exal
tació pítica i per a l'obsessió profetica 
d ' Arnau de Vilanova, capac; d'interpretar 
aquells signes misterics als quals sols tenen\ 
accés els elegits per la divinitat : «Per c;o vos 
recitaré, primerament, tot c;o que yo.Is dix 
con anafil del Salvador. La primera és que 
en aquest centenar que ara corre, del qual 
són ja passats quayx .IX. anys, fenira lo 
món, en qual an e en aquel dia que Déus 
sab; e que lo majar Antichrist qui ésser deu 
aura complit son cors d'enfra los primers 
.XL. anyns d'aquest centenar» 19

• 

Naturalment, ni aquest atreviment va
ticinador podía tranquil.litzar aquells sa
vis «racionalistes» del segle XIII, ni el seu 
romantic espiritualisme de retorn al pas
sat podia consentirse en els cercles univer
sitaris de Bolonya i de París. Per aquestes 
causes el van acusar de visionari, denigro
mant , d'alquimista i fíns i tot de perillós 



heterodox, i se salva de les ires de la In
quisició 20 per la protecció que li dispensa
ren els successius papes (Bonifaci VIII, Be
net XI i Climent V), els quals curava 
administrant-los segells astrologics, i per 
la seua influencia sobre diversos reis (Jau
me II d 'Aragó i el seu germa Frederic, rei 
de Sicilia), als quals el nostre mestre en oni
romancia desxifrava somnis complicats 
que, segons Arnau, eren d 'inspiració 
divina. 

Pero aquestes actituds doctrinals que tan 
bellament encarnen el que podríem anome
nar franciscanisme coranic, produ'ien en els 
teolegs de la Inquisició i en els dominicans 
d 'Eimeric un cert nerviosisme que va es
clatar a la mort del papa Climent V. Ele
vat al soli pontifici el seu succesor J oan 
XXII, que era tan diferent, una comissió 
de teolegs dicta sentencia condemnatoria 
contra les obres a Tarragona el 6 de no
vembre de 1316 21

• La seua inclinació a la 
literatura rabínica, el seu atreviment vati
cinador 22

, fa que Arnau de Vilanova se 
separi de la tradició apologetica llatina, 
adoptant procediments nous, i resulta que 
«malgrat les seues protestes d 'originalitat, 
tals procediments són de procedencia jue
va» 23

• La troballa d'aquesta contaminació 
de l'pologetica arnaldiana per fonts jueves 
ens planteja un problema avui candent, 
que és el d'esbrinar-ne la vertadera 
extensió. 

De la mateixa forma és important veu
re l'abast que tingué en la seua obra la in
fluencia de la cultura arab 23

, de la litera-

tura apocalíptica i de l'escatologia joaqui
mista anunciadora d'una nova era, perque 
a diferencia de la literatura apocalíptica ha
bitual, «l'objecte inmediat de l'escatologia 
joaquimista no és l'acabament del món, si
nó l'anunci d'una edat nova, radicalment 
distinta i molt millor» 24

• Aquesta obses
sió per dividir la Historia de l'Església en 
etapes -el problema del periodizzamen
to, com diu Raoul Manselli-, la trobem 
en els tres grans espirituals: Joaquim de 
Fiare, Pere Olivi (mort l'any 1298) i Ar
nau de Vilanova. La divisió joaquimista té 
una relació molt estreta amb el dogma tri
nitari ( «tres status mundi propter tres per
sonas Divinitatis», Concordia IV, C. 6. f. 
9a), mentre que Olivi divideix la Historia 
de l'Església en sis edats. A la fi de les sis 
edats seguira el sete i darrer període de la 
Historia, que comern;:ara amb la mort de 
l' Anticrist. La mística exaltada d' Arnau de 
Vilanova, alimentada per revelacions so
brenaturals i per influencies joaquimistes, 
indueix Vilanova a dividir la Historia del 
món en tres edats: la representada pel Pa
re Etern; la dels clergues seculars, repre
sentació del Fill; i la deis regulars, símbol 
de l'Esperit Sant, immediata a la vinguda 
de l' Anticrist, que era la del seu temps 25

• 

Pero en el seu llibre Expositio Super Apo
calypsi i en la Confessió de Barcelona la 
interpretació deis set segells de l 'Apocalipsi 
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d' Arnau és la mateixa que la proposada 
por Olivi. 

Veritablement, ni Olivi ni Arnau de Vi
lanova no són originals, jaque llurs expo
sicions s'ajusten exactament a la tradició 
medieval. Les quatre primeres etapes d 'Oli
vi, les trobem ja en Ricard de San Víctor 
i les darreres apareixen tahl.bé en Joaquim 
de Fiare. Pere J oan Olivi esta en la línia 
tradicional del franciscanisme del seu 
temps i de l'escatologisme propi de l'Edat 
mitjana, a l'igual que fa Arnau de Vilano
va. Aquestes divisions en etapes vénen 
d'una interpretació apocalíptica de la His
toria i de l'esfon;: per interpretar una cer
ta simbologia bíblica. L'ús de la metafora 
esta molt generalitzat en els textos sagrats 
de les religions revelades, perque la meta
fora és la forma d 'expressió deis déus. La 
deducció pot aportar-nos a solucionar els 
enigmes bíblics, pero per a ac;o cal que l'Es
glésia espiritual, en la qual impera l'espe
rit de la pobresa, triomfi sobre l'Església 
institucional, sobre l'Església clerical, so
bre l'església de la carn. Solament en l'ele
vació mística i en l'apostolica pobresa es 
pot arribar a aconseguir el missatge del 
Déu llunya. 

Arnau de Vilanova, defensor dels espi
rituals del seu temps, ens ho diu clarament: 
«E són .II. coses en general: la primera, 
desiyar e amar e querre e procurar diligent
ment tot c;o que pertayn al a benenanc;a 
eterna o celestial; la altra, per amor 
d'aquella menysprear, tot c;o que pertayn 
a la benenanc;a temporal en aquesta vida, 
c;o ésa dir, riquees e honors d'aqueste sec
gle e delits corporals» 26

• 

Aquest espiritualisme -ja ho he dit en 
pagines anteriors- té precedents clars en 
l'ascetica i en la mística sufí, pero la in
fluencia arab no es manif esta tan sois en 
actituds contemplatives, sinó que transcen
deix i envaeix certes posicions en la litera
tura polemica que es feia en aquells mo
ments. Si «totes les obres polemiques es
crites a l'Occident musulma estaven sota 
la influencia d'Ibn Hazm» 27

, podem dir 
tambe que aquesta influencia del teoleg 
musulma penetra en les files cristianes. 
L'apetencia per coneixer intel.lectualment 
els dogmes d'altres religions contraries per 
poder-les combatre (Ramon Llul) es re
munta als primers temps de les religions, 
encara que aquestes polemiques es posa
ran de moda al nostre país «en redactar Ibn 
Hazm la primera historia de les religions 
digna d'aquest nom, el seu Fisal, que no 
va tenir equivalent en la Cristiandat fins 
al segle XIX 28

• Pero, endemés, els arabs 
foren mestres en tota classe de ciencies 
ocultes, i entre aquestes ciencies va tenir 
credit especial l'onirologia, que tant va cul
tivar el nostre Arnau de Vilanova. Efecti-
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vament, «la influencia d'lbn Sirin- llegen
dari precursor de Freud- es manifesta en 
l'onirologia occidental en l'obra d'un tal 
Guillem d' Aragó -que de vegades s'iden
tifica amb Arnau de Vilanova- titulada 
Líber de pronosticationibus sompniorum, 
en la qual s 'intenta basar la interpretació 
en el raciocini, encara que no pot deixar 
d'involucrar l'astrologia» 29

• 

Arnau de Vilanova escriví De somnio
rum interpretationes i també una Interpre
tatio de visionibus in somniis dominorum 
Jacobi secundi regís Aragonum et Frede-
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rici tertii regis Siciliae eius fratris. Cridat 
a Messina pel rei Frederic perque li desxi
frés un somni que el turmentava feia set 
anys 30

, va saber relacionar habilment 
aquest somni amb un altre que havia tin
gut Jaume 11, germa de Frederic, dient-los 
que la connexió dels dos somnis correspo
nia a una crida divina. En el somni de Fre
deric se li mostrava sovint la seua mare 
Constarn;a amb la fa<; velada, i li deia: «Fili 
mi, do tibi benedictionem meam ut veri
tati omnino studeas deservire». En el som
ni de Jaume II s'havia aparegut son pare, 

Drac alquimista de 
Nazari; el cap huma 

d'aquesta criatura 
pot parlar tates les 

1/egües deis homes. 

el rei Pere, amb quatre barres d'or a lama, 
encarregant-li que en fes bona moneda. Se
gons Arnau de Vilanova, Déu desitjava, a 
través de llurs pares, que els dos germans 
elegits per Déu implantaren la reforma 
evangelica. És a dir, els avantpassats as
senyalent el destí, el destí individual, que 
és el que diuen els psicolegs moderns, els 
somnis en l'analisi del destí. Aquestes fi
gures oníriques de familiars, segons Szon
di, personifiquen les exigencies dels avant
passats, perque «el curs vital i del destí dels 
meus avantpassats no han acabat, ni han 
quedat enterrats amb la mort» 31

• Aixo 
demostra que el nostre metge i teoleg, sense 
coneixer la psicologia analítica de Jung, en
certa el metode interpretatiu. Es tracta que 
els fills facin el que els aventpassats no han 
pogut fer : la reforma apostólica i 
evangelica. 

Són temps apocalíptics i incerts. Enfront 
de l'Església temporal, avida de riqueses 
i de poder, s'al<;a l'Església de l'esperit. És 
el desig, proclamat per Arnau de Vilano
va, de tornar a l'Església dels orígens: «Ni 
al comen<_;ament deis christians no usaven 
de aquestes coses, car coneixien que ere va
nitat e superfluitat. Per <;o és caygut lo dia
ble en los christians, <;o és, en clergues e 
religiosos e setglars; e jahen en foch de co
besa e de guanyar e multiplicar riqueses en 
totes maneres desordenades, així com és 
usura, barats, enganar e simonia, roberia 
e homicide, e tots altres vicis per que pui
xen mantenir aquella vanitat e superflui
tat» 32

• 

Arnau de Vilanova participa d'aquest 
futur incert que era comú a l'home del se
gle XIII. Predir !'avenir, descobrir el fu
tur, era una tendencia generalitzada. Les 
relacions entre teolegs cristians, rabins 
jueus i filosofs arabs eren molt estretes a 
Barcelona i a Toledo. Són moments de 
gran confusionisme. La filosofia arab no 
és sempre necessariament musulmana; 
Aristotil és conegut a través de les traduc
cions de l'arab abans de ser traduit direc
tament del grec i el platonisme dels Sants 
Pares és despla<;at lentament pr les «noves 
idees». En la condemnació del 1277, el bis
be de París, Étienne Tempier, vol posar un 
cert ordre entre els teolegs dominicans i 
franciscans, i entre ortodoxos i heterodo
xos.Ambla doctrina de la «doble veritat» 
apareixen també alguns moviments inspi
rats en actituds místiques i messianiques. 
Vacant la sue apostólica, puja al soli pon
tifici un humil monjo eremita amb el nom 
de Celestí V, pero prompte s'esborra el 
somni d'aquest papa angelic. Tot anuncia 
el naixement d'una nova era, en la qual 
l'Església de l'esperit s'imposara a l'Esglé
sia de la carn . 

Pot ser que les acusacions llan<;ades con-



tra Arnau de Vilanciva en tots els temps 
manquin d'una certa reflexió. L'ampli co
rrent d 'idees que circula ven en aquella so
cietat del segle XIII, els problemes diver
sos d'aquest segle d'or de l'escolastica, la 
soledat de l'home medieval. .. tot a¡_;o ens 
ajuda a comprendre certes actituds i certs 
desencaminaments del nostre pensador va
lencia. Desitjava coneixer les lleis que re
gien un món que no es movia per l'atzar 
capriciós. Mirant el recorregut de les esfe
res, que tant tenia a veure amb el curs dels 
esdeveniments, va voler descobrir el reco
rregut dels homes. Endevinant el futur de
sitjava avisar els homes contra els presa
gis obscurs. Interpretant les Sagrades Es
criptures volia resoldre el problema del més 
enlla aterridor, que tant pesava sobre l'ho
me de l'Edat mitjana. 

Publicat en Estudis de Ltengua i Literatura Catalanes 
XI. Publicacions de I' Abadía de Montserrat , 1985. 

1 Diu MIQUEL BATLLORI a la pag. 30 de la 
seua obra A través de la historia i la cultura (Montse
rrat 1979): «Arnau, en tant que metge i conreador de 
ciencies esoteriques -no pas coma autor espiritual-, 
depen de fonts arabigues; coma espiritualista, en can
vi, és deutor a la cultura hebraica i no a l'arabiga». 
H. LEE publica un important treball estudiant la in
fl1,1encia de Gioacchino da Fiore en !' obrad' Arnau de 
Vilanova: Scrutamini scripturas: Joachimist Themes 
and «Figurae» in the Early Religious Writing of Ar
itau of Vilanova, a «Journal of the Warburg and Cour
tauld Institute», 37 (1974), pags. 35-36. Pera H. LEE, 
op. cit.: «Joachimism in the predominant influence on 
Arnold throughout this early period, and the that He
brew and cabbalistic influences are subordinate , even 
in Allocutio». FRANCESCO SANTI a Orientamenti 
bibliografici perlo studio di Arnau di Vilanova, «Ar
xiu de textos catalans antics» III (1893), assenyala: «Se
condo il Lee, lo storico catalano JOAQUIM CARRE
RAS ART AU avrebbe esagerato l ' importanza della 
mística ebraica nella formazione della spiritualista ar
naldiana (vegeu pags . 384-385). JOAQUIM CARRE
RAS ART AU, Arnau de Vilanova y las culturas orien
tales, a «Homenaje a Millas-Vallicrosa», vol. I (Bar-

. celona 1954) ens diu: «Arnau de Vilanova se ha deja
do influir por los procedimiento s exegético 
gramaticales en uso entre los autores judíos, especial
mente en la Cábala profética y en su máximo repre
sentante Abraham ben Samuel Abulafia , y aun se ha 
contaminado de algunas doctrinas judías referentes a 
la venida del Anticristo» (pág. 316). Segons RAOUL 
MANSELLI: «Assai problematica e discutibile e poi 
!'influenza di Gioacchino da Fiore ed ancor piu que
lla di Pietro di Giovanni Olivi; a meno che non si vo 
glia far passare so tto el nome generico di gioachimis
mo qualsiasi atteggiamento profetico od escatologico, 
va detto che nell'impostazione generale come nei par
ticolari Arnaldo da Vilanova non tiene presente né 
Gioacchino da Fiore né Pietro Olivi» (Spirituali e Beg
hini in Provenza) (Roma 1959), pág. 60). Diu també 
a la mateixa pag . 60: «La formazione spirituale di Ar
noldo non e specificamente gioachimitica, ma assai piu 
mista e composita di quanto non sembri a prima vis
ta . Ben piu di Gioacchino da Fiore hanno effettiva in
fluenza su di fui la Sibilla Tiburtina, la profezia di Ci
rillo, le opere di s. Ildegarde (specialmente il «Líber 
divinorum operum»)». 

2 RAOUL MANSELLI, Magia e stregoneria nel 
Medio Evo (Torino 1976), pags . 198-199: «Alla ma
gia bianca si affiancano due altre scienze in questo tem
po : l'alchimia -che scopre le forze segrete rinchiuse 
nella realta naturale- e l'astrologia, che scopre i se
greti dell 'andamento degli astri. Mag is bianca, alchi
mia e astrología sono spesso coltivate insieme, dalla 
medesima persona; dalla magia bianca si e giunti alla 
conoscenza piena delle force della natura; dall 'alchi
mia alla chimica, dall'astrologia all'astronomia. 

3 RAOUL MANSELLI, op. cit., pag . 188 : «La 
parola puó essere modificata, peró, anche dalle in-

fluen ze celesti . Le «dispositiones coelestes» sono il rap
porto reciproco degli astri ne! cielo; tra essie l'uomo 
esiste un legame cosi forte che riesce ad alterare le co
se della natura . Vale a dire, le operazioni fatte sulla 
terra sono influenzate dalle constellazioni celesti. Pro
pio in aquesta convinzione nasce la teoría che e alla 
base dell' astrologia». Quant als presagis, cal no obli 
dar que al comen\'.ament del segle XIII, «habían lle
gado a constituir una especie de «máquina» de hacer 
presagios mediante círculos concéntricos que comb i
naban a la vez la gemiatría y la astrología . Esta má
quina es posiblemente la inspiradora de los procedí-
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mientos discursivos que Ramon Llull nos expone en 
su Ars Magna» (JUAN VERNET, La cultura hispa
noárabe en Oriente y Occidente (Barcelona 1978), págs. 
181-182) 

4 Vegeu GIORGIO COLLI, El nacimiento de la 
filosofía (Barcelona 19802

), pag. 51, el capítol: El 
«pathos» de lo oculto. 

5 «La apologética de Ramon Martí se basa en un 
conocimiento, extensísimo y de primera mano, de los 
textos bíblicos y, por añadidura, de los talmúdicos y 
rabínicos, con los cuales se esfuerza en convencer a los 
judíos de que las verdades de la Revelación cristiana 
estaban ya contenidas en el An tiguo Testamento . En 
el «Pugio fideí», especialmente en su segunda y terce
ra parte , se limita a aducir los pasaj es pertinentes de 
los libros sagrados, que acost umbra a interpretar en 
su sentido literal ; si bien no desdeña la interpretación 
simbólica, siempre que ésta se halle acorde con la tra
dición de los exégetas judíos o de los comentaristas cris
tianos . La seriedad y objetividad de este método cons
trasta con la especulación arbitraria y quimérica de Ar
nau de Vilanova. También Arnaldo parte de los tex
tos sagrados; pero, menospreciando su sentido literal 
-y aun el simbólico- , se lanza a la búsqueda de su
puestos sentidos esotéricos, al propio tiempo que, ale
gando pretendidas visiones sobrenaturales , se desen
tiende de la exégesis b1blica usual y de la literatura es
cri turística y teológica» (JOAQUIN CARRERAS AR
TAU, Arnau de Vilanova, apologista antijudaico «Se
farad», año VII, fase. I (1974), pags. 57-58). 

6 «Según la leyenda, los árabes fueron maestros 
en toda clase de ciencias ocultas» (JUAN VERNET, 
op. cit., pag. 178). 

7 Vegueu el capítol VII: L'arabisme, neutralitza
dor de la romanització, del llibre d'ANTONI M. BA
DIA I MARGARIT, La formació de la llengua cata
lana (Abadía de Montserrat 1981). E n aquest treball , 
Badia i Margar it rev isa, superant-les, les dues teories 
de dialectología histórica: la teoría de la reconquesta 
d 'Antoni G riera i la teoría del su bstrat pre-roma de 
San chis Guarner. Molt interessant és també el treball 
de JUAN VERNET, Antropónimos de etimología ára
be en el Levante español, «Revista del Instituto de Es
tudios Isl~micos en Madrid », XI-XII (19637, pags. 
141-147. Es difícil determinar amb exactitud la xifra 
de musulmans (berbers i arabs) que vivien en els terri
to ris de la Coronad' Aragó, pero és totalment cert que 
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la població musulmana era superior a la cristiana en 
els territoris valencians del segle que ens ocupa. Per 
a un estudi de la població musulmana ens ajuda molt 
el capítol V de !'obra de ROBERT IGNATIUS 
BURNS, Jaume I i els valencians del segle XIII (Va
lencia 1981 ), págs . 239-266. En el capítol VII de lama
teixa obra, titulat La muralla de la llengua, págs. 
303-330, Burns explica les distintes tendencies i inter
pretacions qu els historiadors i lingüistes han formu
lat sobre el fenomen lingüístic d'aquella epoca . 

Un altre problema que el lingüista ha de tenir en 
compte és d 'ap legar a diferenciar l' árab clássic, que 
era una llengua literaria de cultura, i l'árab vulgar, con
taminat per dialectes berbers i pe! romane;, que era la 
!lengua col.loquial del poble pla islámic . Així, quan 
llegim que Ramon Llull «tuvo que aprender el árabe 
para escribir sus libros polémicos contra el Islam», ac;ó 
no vol dir que Ramon Llull no estava ja familiaritzat 
amb la !lengua árab que es parlava al carrer -i que 
no era apta pera una pura interpretació deis textos sa
grats islámics-, sinó que va haver de perfeccionar-se 
en l'árab clássic per poder polemitzar amb els pensa
dors coránics. El mateix pogué ocórrer-li a Arnau de 
Vilanova, jaque el context social de Valencia erabas
tant semblant al de les llles Balears. 

L'obra de DOLORS BRAMON , Contra moros i 
jueus (Valencia 1981), presenta una bibliografía que 
pot ser útil pera comprendre la societat valenciana de 
l'Edat mitjana (pags. 201-208). 

8 MIGUEL CRUZ HERNÁNDEZ, El pensa
miento de Ramón Llull (Valencia 1977), pág . 38, «El 
capítulo I del «Pugio» está acoplado de al-Gazzali, los 
capítulos lil y XIV presentan copias múltiples de al
Gazzali, Maimónides y otros pensadores árabes y ju
díos y aun latinos; el XXIII es pura copia de textos 
de Averroes». En 19 capítols, segons la lectur9- de Mi
guel Cruz Hernández, «se limitó a alterar el orden, o 
a pequeñas «addendas» o a penosas omisiones de gran 
parte de la «Summa contra gentes»; algunas de las adi
ciones procedes precisamente de la «Summa theologi
ca» del propio Santo Tomás de Aquino». He d'advertir 
que aquesta teoría no és compartida per altres erudits. 
Sobre el plagi de !'obra de sant Tomás, no coincidei
xen tots els estudiosos del tem~; vegueu per exemple, 
págs. 37-38 de !'obra de TOMAS CARRERAS Y AR
TAU, Historia del pensament filosofic a Catalunya 
(Barcelona 1931) . 

9 E.L. FORTIN, Dissidence et philosophie au 
Moyen Age (Paris 1981), pág . 42: « Des son appari
tion au douzieme siecle, s'est inspirée de la tradition 
philosophique arabe et lui emprunté ses traits 
essen tiels». 

10 En la Llic;ó de Narbona, Arnau de Vilanova 
ens exposa la seua opinió i la seua oposició a la filoso
fía escolástica: «Los religiosos ha enganats e destruits 
per special curiositat de studiar en les sciencies deis phi
lósoffs, donan-los a entendre que no poden profitar 
en la santa theologia si no són bons philósoffs; e 
enbatmen-los tan fon, que no poden veure lo frau ni 
la mentida» (pag . 162 d'Obres catalenes, vol. !, Es
crits religiosos, «Els Nostres Clássics», Barcelona 
1947). 

11 ARNAU DE VILANOVA, op. cit., pág. 164: 
«E acó man\ffesta (que) és monc;oneguer que diu o dó
na a entendre que philosophia dóna a entendre los se
crets de la Santa Scriptura ... » . 

12 L'acti tud antiescolástica d 'Arna u de Vilanova 
i el seu enfrontament amb els filósofs i teólegs del se
gle XIII són temes estudiats per JOAQUIM CARRE
RAS ARTAU, El antiescolasticismo de Arnau de Vi
lanova, a «Miscellanea Mediaevalia», Die Metsphysik 
im Mittelalter, II (Berlín 1963), pags. 616-620; Histo
ria de la filosoüa española cristiana de los siglos XIII 
al XV (Madrid 1939) págs . 199-230; MIQUEL BATL
LORI , Arnau de Vilanova antiescolastique d'apres les 
textes catalans et italiens, dins Scholastica ratione 
historico-crítica instauranda. Acta Congressus Scho
lastici lnternationalis Romae anno MCML celbrait 
(Roma 1951), págs . 567-581; PERE SANAHUJ, Los 
espirituales y la provincia de Aragón, cap. XV d'His
toria de la Seráfica ProJ"incia de Cataluña (Barcelona 
1956), págs . 133-149. D'aquesta oposició furiosa d'Ar
nau d~ Vilanova a la teología escolástica del segle XIII, 
en temm ~cu~entació precisa a causa del seu enfron
tament--polem1c amb els professors de la Universitat 
de París, que rebutjaren per heterodoxes i aventura
des les seues idees escatológiques exposades en el De 
adventu Antichristi (1297), un any abans de la mort 
de Pere Joan Olivi. Sobre l'enfrontament polemic amb 
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els professors de París, vegueu PAUL DIEPGEN, Ar
nald am Hofe Bonifaz des VIIl (Früjahr 1301 bis 1302) 
a Arnald von Villanova als Politiker und Laientheo
l~ge von 1299 bis Herbst 1308 (Berlin-Leipzig 1909), 
pags . 23-24 . 

13 RAMON LLULL, Llibre d' Amic e Amat, «Els 
Nostres Clássics» (Barcelona 1927) . En el capítol en 
qual manera Blanquerna, ermita, feu lo «llibre» 
d'Amic e Amat, diu Ramon Llull: «Dementre consi
derava en esta manera Blanquerna, ell remembra una 
vegada , con era apostoli, li recontá un serraí que los 
serrains han alcuns hómens religiosos, en enfre ells, 
són unes gents qui han nom «sufíes», e aquells han pa
raules d'amor e exemplis abreujats e qui donen a ho
me gran devoció ; e són paraules qui han mester espo
sició; e per la esposició puja l'enteniment més a en
sús, perlo qua! pujament muntiplica e puja la volen
tat en devoció . On, con Blanquerna hac haüda aques
ta consideració, ell proposá a fer lo llibre segons la ma
nera damunt dita . .. » (pág. 25). 

14 MIQUEL BATLLORI, A través de la historia 
i la cultura, 1979, pág. 33: «Quant a les relacions d'Ar
nau amb la cultura hebraica, el primer problema que 
se'ens presenta és de saber si ell era de familia jueva. 
La seva profesió de metge i el seu engrescament místic 
podien suscitar-ne el dubte ; pero no n'hi havia prou 
per a avanc;ar-ne una hipótesi». 

A la pag . 34 considera interesant « ... l'interes espe
cial mostrat per Arnau a favor de la conversió deis jeus 
-actitud molt característica de les famílies 
convertides- i la notable coneixenc;a de la doctrinara
bínica de que fa mostra en la seva polemica 'Allocu
tio super significatione nominis Tetragrammaton'». 
JOAQUIM CARRERAS ARTAU, Arnaldo de Vila
nova, apologista antijudaico , a «Sefard» Vil, pág. 52: 
Arnaldo se propone, en este escrito, persuadir a los 
judíos de la verdad de la fe cristiana, mostrando que 
el misterio de la Trinidad, en cuya afirmación o nega
ción estriba la capital discrepancia entre las dos con
fesiones, fue significado desde antiguo en las letras del 
Tetragrammaton. El Tetragrammaton es el nombre es
pecial y más propio que se da a Dios en el Antiguo 
Testamento; y se llama así, porque consta de cuantro 
letras o signos, cuya lectura requiere , sin embargo, el 
acompañamiento de algunos sonidos vocales» . 

15 GEORGES V AJDA, Introduction a la pensée 
juive du Moyen-Age, París 1974, pag. 153 . 

16 GEORGES VAJDA, op. cit. , pag. 158. 
17 GEO~GES VAJDA, op. cit., pág. 158. Ve

gueu també : ETIENNE GILSON, L'Esprit de la Phi
losophie Médiévale (París 19782), pags. 383-402. 

18 GEORGES VAJDA, op. cit., pág . 158. 
19 ARNAU DE VILANOVA, Raonament 

d'Avinyó, dins Obres catalanes , vol. 1, pag . 169. Diu 
tambe en la Confessió de Barcelona : «Aprés ac;ó, con
fés haver scrit que.! temps del damunt dit enemich se
rá de infra aquest centenar que ara corre , e que d'ac;ó 
fan fe moltes revelacions autentiques» , ibid., pág. 110. 
En el Tractatus de tempore adventus Antichristi ha
via fixat la seua vinguda per l'any 1378 
aproximadament. 

20 Per a aprofundir en el coneixement deis en
frontaments d 'Arna u de Vilano va amb la lnquisició 
i amb l'or~lre deis predicadors, vegueu: MARCELI
NO MENENDEZ PELA YO, Historia de los hetero
doxos españoles, vol. l, capítol IV : Primeros escritos 
teológicos de Vilanova. Sus controversias con los do
minicos en Cataluña, «Biblioteca de Autores Cristia
no~ » (Madrid 1968), pags. 491-497. XA VIER RICO
MA, Un convers de Poblet, defensor d' Arnau de Vi
lanova, a «Miscel.lania Histórica Catalana». Home
natge al pare Jaume Finestres, historiador de Poblet 
(Abadía de Poblet 1970), págs. 259-262, publica dues 
lletres dirigides !'una a l'abat de Poblet Pone; de Co
pons (1316-1348) i l'altra a fra Pere de Vilanova, con
vers del mateix monestir. En la primera Joan d 'Aragó 
demana a l'abat de Poblet que li envii fra Pere de Vi
lanova , ambles obres que posseix d' Arnau de Vilano
va i que estigui disposat a defensar-lo contra les ob
jeccions que s'hi fessin , tal com l'esmentat convers 
s' havia oferta fer. En la segona, Joan d'Aragó mana 
a fra P_ere de Vilanova, convers de Poblet, que com
paregu1 davant d 'ell amb les obres que té d 'Arna u de 
Vilanova i que estiga disposat a defensar-lo com s'ha 
ofert a fer. Cf. AGUSTÍ AL TISENT, Historia de Po
blet (Poblet 1974), pags. 146-148. 

21 Precisament la sentencia condemnatória resulta 

ser i:noit útil , com d!u. Josep Perarnau, «car en estig
mat1tzar tota una sene d'obres, va fornir molts ele
ments d'identificació (tals com el títol, l'íncipit i les 
proposicions condemnades) que ens ajuden a retrobar 
textos perduts durant segles» (JOSEP PERARNAU 
Tractats espirituals perduts d' Amau de Vilanova, «Re: 
vista Catalana de Teología» 1976, pag. 490. 

22 ROQUE CHABÁS. Amaldo de Vilanova y sus 
yerros teológicos, dins «Homenaje a Menéndez Pela
yo» vol. II (Madrid 1899). A la pag . 371, diu: «Casi 
todos los hombres dedicados en la Edad Media al es
tudio de los secretos de la naturaleza, han sido tacha
dos de herejía . El Marqués de Villena, con su redo
ma , es la más ordinaria representación de las consejas 
que nos relatan los estudiosos en las cuevas de Toledo 
y Salamanca, donde el mismo demonio enseñaba las 
ciencias ocultas. Arnaldo de Vilanova era hijo de aque
lla época y de aquella sociedad, que creía en duendes 
y hechicerías , y en que los personajes más conspicuos 
pensaban como ella en toda Europa». RAOUL MAN
SELLI a Magia e stregoneria nel Medio Evo, op. cit., 
pag . 199, afirma: «In quest'atmosfera di cultura com
posita si trova a vivere alla fine del secolo XIII anche 
un personaggio che occupa un posto particolare nelle 
vicende della Chiesa del tempo : Arnaldo de Villano
va, medico, alchimista, scienziat. Egli non si ocupa de
lla magia nera (diabólica), escludendola con un rifi u
to deciso, in quanto «malefica», frabbricatrice di ma
lefici . Se, da un lato , infatti, la teología ha caricato 
la magia a con !'elemento diabolico, dall'altro perche 
lo studio della natura presentava, propio questa sua 
sistemazione nell'ambito della demonología la rende
va repellente. 

23 
JOAQUÍN CARRERAS ARTAU. Arnau de Vilanova y las cul

turas orientales, pilg . 313. 

23ª A l'Estudi de Barcelona Arnau de Vilanova po
gue coneixer la Tora, els llibres histories i profetics de 
l' Antic Testament, la Misna, el Talmud i la Cábala en 
el seu text original. En inventari publicar per Roe Cha
bas, que he pogut tenir a la vista, i al qua! fa referen 
cia JOAQUIM CARRERAS I ARTAU a La llibreria 
d 'Arnau de Vilanova, «Anacleta Sacra Tarraconen
sia» , 1935 , págs. 63-66, es mencionen fins a avuit pe
ces arabs, sis de les quals ambla vaga indicació de «li
ber in arabigo» insuficient pera identicar-les . En árab 
hi havia també un volum deis «sinonimia» i «due car
te cum figuris». «Per les notícies deis altres documents 
de la marmessoria sospitem que dits mapes o gráfics 
amb figures contenien una « tabula !une» pintada so
bre pergamí i una anatomía del cos huma. Els «Sinó
nims» són una obra original de l 'escriptor siríac Ho
nain ben Ishaq. Així mateix s'hi esmenten uns «canti
ca» d ' A vicenna, el famós metge hispano-árab» (ibid. , 
pags . 68-70). 

24 CEBRIA BARAUT, Joachim de Fiore, a Dic
tionnaire de sipiritualite, vol. VIII (París 1974), pag. 
1.192: «1 'objet inmédiat de l 'eschatologie joachimiste 
n 'est done la fin du monde, mais l'annonce d 'un iige 
nouveau, radicalment distinct et bien meilleurn . 

25 MIQUEL BATLLORI, Noticia preliminar a 
Obres catalanes d ' ARNAU DE VILANO V A, pag. 56. 

26 ARNAU DE VILANOV A, Raonament 
d'Avinyó, op. cit., pag . 170. 

27 MIKEL DE EP ALZA, Introducció a Autobio
grafía i atac als partidaris de la creu d'ANSELM TUR
MEDA, «Clássics Curial» (Barcelona 1978), pag. 65 . 

28 JUAN VERNET, La cultura hispanoárabe en 
Oriente y Occidente, op. cit., pág. 176. 

29 JUAN VERNET, op. cit., pag. 180. 
30 JOAQUJM CARRERAS rARTAU, Proleg a 

Obres catalanes d'ARNAU DE VILANO VA, op. cit., 
pág. 45. 

31 RA YMOND BATTEGA Y I ARTHUR TREN
KEL, Los sueños (Barcelona 1979), pag . 75. 

32 ARNAU DE VILANOVA, Llif;ó de Narbona 
op. cit., pags. 158-159. ' 



Abundantes son los testimonios - casi 
siempre reiterando opiniones similares, no 
exentas de anécdotas y datos específicos
que aportan base suficiente a fin de perfi
lar los rasgos esenciales de la compleja per
sonalidad de André Lambert. Tal vez el co
nocimiento de un texto autobiográfico (se
guramente inconcluso) que el artista co
menzó a escribir en lengua latina hacia 
1941, y cuya redacción prosiguió en fran
cés dos décadas ·más tarde, nos podría 
aportar en profundidad no sólo detalles 
fácticos sobre su vida y obra, sino, ante to
do, ofrecer más en directo su filosofía par
ticular y su actitud frente a la Naturaleza 
y la Sociedad, como ser abierto que era 
tanto a lo humano como a lo cósmico 1

• 

Dicha autobiografía podría constituir, sin 
duda, una fuente de conocimiento muy va
liosa para investigar, con más exactitud, 
en la vida y en la obra de Lambert. 

Sin embargo, los numerosos testimonios 
personales de quienes le conocieron y tra
taron, construyen, en una primera apro
ximación, un sugestivo pórtico que nos im
pulsa a saber mucho más sobre Lambert: 
una personalidad, cuyo primer e inicial co
nocimiento, aunque sólo sea de auditu, no 
nos deja indiferentes. Por el contrario, se
duce ya de entrada, y motiva para más ín
timos acercamientos a su vida y a su obra. 
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Jávea en el humanismo artístico-literario de André Lambert 

Si un gran placer para la sensibilidad y el 
espíritu constituyó su presencia entre quie
nes lo consideraron maestro y amigo en el 
espacio javiense, también se convierte en 
tarea grata y fructífera esa aventura de in
vestigación y búsqueda cuando ya el artista 
no puede ser conocido de visu, sino úni 
camente a través de su producción artísti
ca, de sus escritos y de las atractivas remi
niscencias de aquellos que tuvieron la for
tuna de tratarle personalmente. 

Promover el interés hacia esa tan pecu
liar figura, humana e intelectual, que fue 
Lambert, sin duda, irá operando con el 
tiempo el paso desde «el testimonio per
sonal» hacia la proliferación de una «bi
bliografía» que deje, para generaciones ve
nideras, constancia escrita, literaria o bien 
científica, sobre la significación de un hu
manista, cuya vida y obra se encuentran 

Salvador Salcedo 

tan estrechamente ligadas a la villa de Já
vea. Un interés que merece cuajar - y bien 
pronto- en artículos monográficos, ana
lizando su personalidad, su creatividad ar
tística, su producción de sabio erudito e 
ilustrado. Y, sobre todo, en el ámbito aca
démico, Lamben se merece ya una inda
gación bajo la forma de Tesis doctoral. 

A malgama de vida y obra. 

André Lambert Jordan nació en Stutt
gart (1884), en el seno de una familia aco
modada. Su padre era arquitecto. Aunó 
una doble ascendencia: ginebrina y alema
na. En Munich estudia Arquitectura y Be
llas Artes. Tras esta estancia en Alemania 
y la realización de sus primeros estudios, 
comienza su período parisino. Desde 1908 
reside en la capital de la cultura y del arte 
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europeos, donde al epílogo de su forma
ción universitaria se adicionarán sus pri
meros pasos como artista. El profesor 
Blasco Carrascosa aporta datos biográfi
cos sobre esta etapa, en la que Lambert tra
baja con Lucien V o gel y, después, con 
Emile Bernard (que había sido amigo de 
Van Gogh, Gauguin y Toulouse-Lautrec), 
contactando con una importante pléyade 
cultural del momento. Literariamente se 
forma con la lectura de escritores del rea
lismo y el naturalismo francés, tales como 
Stendhal, Balzac, Flaubert y Zola. Pero 
más fundamental para Lambert será el des
cubrimiento de los escritores clásicos (en 
especial, la poesía de Catulo y de Horacio). 

La sensibilidad pacifista de este hombre , 
al que nos describen «de figura enjuta y 
gran estatura» (unos 1,90), experimenta ya 
en su juventud los horrores del conflicto 
bélico europeo, como años más tarde, afin
cado en España, nuestra guerra civil. En 
estos convulsivos inicios del siglo, el espí
ritu europeo de Lambert va a cabalgar en 
diversas direcciones, paralelas y armónicas 
siempre a lo largo de su larga vida. Por una 
parte, la búsqueda de la «mediterraneidad» 
a través del clasicismo grecolatino. Por 
otra, la inserción artística en el Modernis
mo. Como en las destacadas figuras del 
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Renacimiento, en la vida de Lambert las 
Letras andan en buen maridaje con las Ar
tes, y su humanismo se ejercerá también 
en el dibujo, en el grabado, en la pintura 
o en la ilustración de libros para coleccio
nistas y bibliófilos (efectivamente, en 1912 
ilustra ya libros), siendo notoria su incli
nación hacia la obra gráfica 2 • Le une una 
gran amistad con el grabador Robert 
Grouiller y con el bibliófilo Simolín. Y sus 
quehaceres como latinista se enmarcan ya 
en colaboraciones en la revista Simplicis
simus (dirigida por Albert Langen), en Vita 
latina (que se publica en Avignon) y en la 
fundación, en 1919, de la revista Janus 
(grabada en Bojay cobre). 

Sus primeras obras pictóricas son cua
dritos de «guaches» de colores fuertes, des
tinados a un público selecto 3

• Pero no 
por ello cabe considerar a Lambert tan sólo 
un artista para élites refinadas. Late en él , 
desde joven , una poderosa vena populis
ta, y así, el culto humanista se viene a Es
paña sobre 1912, concretamente a Anda
lucía, pensionado con una beca, siguien
do las rutas de tantos pintores y viajeros 
que, desde el siglo XIX, manifestaron un 
intenso deseo por descubrir el exotismo del 
Sur. En esta actitud romántica de búsque
da de la sequedad y aridez africana, y tam
bién de la sobriedad del paisaje castella
no, se perfilan las primeras andaduras su
reñas de Lambert, y en especial, la atrac
ción de un costumbrismo que le propor
ciona el mundo de los gitanos granadinos. 
Pero su espíritu clásico acabará descu
briendo la luminosidad y el colorido de la 
huerta valenciana (vivió en Benimalet, en 
la Alquería de Miramar). 

Importancia tiene en su vida por este pe
ríodo su matrimonio con Raquel, mujer 
que desempeñó un papel fundamental pa
ra el artista. Tuvieron dos hijos: Milagros, 
que estudió Bellas Artes en París, en don-
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de actualmente reside, siendo la única su
perviviente familiar, y Andrés, que estu
dió Medicina en Valencia. Refiriéndose a 
mujer e hijos, declaró Lambert en una en
trevista: «Ambos, con Raquel, mi esposa, 
y mi trabajo, constituyen mi mundo», y 
añadía: «Un mundo que por serlo, se ve 
también amenazado de las inquietudes y 
desvelos que miran al porvenir: pero uni
do íntimamente en el crisol de la familia, 
reducto de todas las esperanzas» 4 • 

Su ubicación en Jávea data de 1920. Se 
instala en la Calablanca (también denomi
nada «Cala del francés»). Y así, sobre una 
sólida base, ya perfilada por su conoci
miento de Castilla y Andalucía, por su des
cubrimiento del litoral alicantino y su an
dadura en la domos cercana al cabo de San 
Martín, comienza Lambert a desarrollar 
las múltiples facetas de su vida y de su 
obra. Pero más que un polifacético disper
so que opera su actividad por comparti
mentos estancos, Lambert fue algo muy 
distinto: un humanista que sabe autorrea
lizarse en muy diferentes dimensiones y ni
veles, estando todos ellos conjugados uni
tariamente en su personalidad, proyecta
da hacia la oikuméne, e igualmente verti
da hacia sí mismo 5• Por eso situó su obra 
cotidiana en lo «perenne», porque, ante to
do, fue hombre de vida interior en ese agu
do sentido del adagio agustiniano: in in
teriore homine habitat veritas. 

Arquitecto, pintor, dibujante, bibliófi
lo, políglota (conocía también el valencia
no, que supo enseñar a sus hijos como un 
autóctono más), gran cultivador del géne
ro epistolar, y hombre, en suma, que su
po integrarse en el medio socio-cultural que 
eligió para vivir. Dimensiones todas ellas 
que no pueden analizarse por separado, si
no en una global interrelación. 

Perfiles humanos 

Si recurrimos a las principales fuentes 
testimoniales, bien a través de escritos me
diante conversaciones particulares, por 
parte de quienes gozaron de su trato y co
nocimiento, se subrayan con insistencia 
dos importantes niveles convivenciales; el 
magisterio y la amistad. Pero Lambert, co
mo todas las personas qüe, a través de una 
auténtica sabiduría vital (en este caso auna
da a una gran erudición), descubren el ar
te de vivir y de convivir, no pretendió otor
gar categoría de «status» a su rica perso
nalidad de humanista, perfecta simbiosis 
de Renacimiento e Ilustración. Lambert 
fue un «maestro» sin pretensiones de ejer
cer magisterio, porque como todo gran 
maestro poseía la gran virtud de la humil
dad. Pero malgré lui tuvo discípulos, y en
señó, a través de su vida y de su obra, más 

------,---.:....__--======-==-==--·:: --
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profundamente que si lo hubiera hecho 
desde el oficialismo burocrático de una cá
tedra universitaria, pues la auténtica sabi
duría no precisa de tribunas ni de púlpi
tos, lo que comunica lo enseña «vis a vis», 
de igual a igual. Por eso parecía -y así se 
nos lo describe- un hombre «atemporal», 
en el que lo que menos importaba era ese 
factor tan analizado por los demógrafos 
que se denomina «edad». Era atemporal 
(o temporal), porque su espíritu, si bien 
ubicado en el espacio de su Domus Lam
bertina en la Calablanca, sabía muy bien 
viajar por otros muchos espacios y tiem
pos del pasado o de la contemporaneidad. 
Y para tales viajes no se precisa en dema
sía del bombardeo informativo de los mass 
media (prensa, radio o televisión), sino tan 
sólo poseer un buen espíritu, ligero y 
alado. 

Su vida y su obra, como hemos visto an-
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tes, se supieron conjugar siempre. En Lam
bert no se dió esa escisión entre «tiempo 
libre» y «horario laboral», tan peculiar en 
la burocratizada vida de los mortales. Vi
vir fue, para él, trabajar y crear, y sus in
tensas horas de actividad en su taller fue
ron auténtico furor de vivir libremente. Sus 
horas de ocio, con familia y amistades, si 
fueron lo que hoy se denomina sociológi
camente «tiempo libre», para Lambert no 
constituyeron nunca el «tiempo perdido» 
de nuestro actual ocio consumista en es
pacios prefabricados e impuestos por el sis
tema de producción económica, sino un 
«tiempo recobrado» desde el mismo pre
sente para tejer creativamente el tapiz de 
la existencia . Su vivir fue un buen convi
vir. Ante todo, porque su apertura al co
nocimiento implicaba también un acto de 
amor hacia los seres humanos y hacia la 
Naturaleza. Ya lo indicaron los clásicos 
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con un célebre aforismo: nihil volitum, 
quid praecognitum. Su humanismo supu
so técnica y profesionalidad, sensibilidad 
artística y profunda erudición, pero su sa
biduría no sólo fue un mero acto cognos
citivo, sino, sobre todo , una actitud de be
nevolencia hacia su entorno. No debe ex
trañarnos que numerosos testimonios des
tacaran en Lambert profundos valores de
mocráticos: quien ama la belleza suele ser 
también un gran defensor de la libertad, 
de la tolerancia, del respeto a las opinio
nes ajenas. 

Lambert supo ser universalista, abierto 
a la Humanidad y al Cosmos, impregna
do de ese gran sentido de la oikuméne que 
acuñó la vida mediterránea durante el pe
ríodo helenista-alejandrino. Pero, como 
buen humanista, también Lambert, supo 
compaginar su conciencia de espacio hó
lico y su ciudadanía de cosmópolis con un 
afianzamiento concreto en su territorio: en 
una Jávea elegida y amada voluntariamen
te. De ahí, que fuera un humanista de lo 
«ecuménico» (especialmente, a través de la 
cultura grecolatina) y también un huma
nista de la «vida cotidiana», en el sentido 
que el poeta bilbilitano Marcial nos indi
cara con la concisa frase de vive hodie (dis
fruta el día hic et nunc) . Lambert entrete
jió así su existencia: para los valores afec
tivos, para el arte y la cultura 6 • 

Esa valoración de la cultura de la pri
vacy, hoy tan preconizada por sociólogos 
norteamericanos como Richard Sennett, 
supo crearla André Lambert, sobre todo, 
en su propio espacio vital, en su domus y 
en su jardín, convertidos a la vez en hábi
tat y en museo. Una casa hecha para vi
vir, en la que esas relaciones primarias o 
secundarias, de «Comunidad» o de «Aso
ciación», según la terminología acuñada 
por Ferdinand Tonnies, supieron interre
lacionarse a la perfección. Una casa en 
donde supo establecer una armónica deli
mitación de espacios: el externo del jardín 
y de la porticada <maya», el interno de las 
habitaciones domésticas, y también el ín-
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timo de su biblioteca de clásicos griegos y 
latinos (en ediciones de los siglos XVI al 
XVlll) y de ese taller - dicen que «prein
dustrial»- en el que, cuando trabajaba, 
deseaba hallarse aislado y en convivencia 
consigo mismo. 

Como afirmó, en más de una ocasión, 
le gustaba trabajar en un «delicioso y vo
luntario exilio», amante como era de la vi
da sedentaria. Eligió bien vitae et laboris 
locus: la Calablanca javiense. Palabras tex
tuales así lo evidencian: «No existe en el 
Mediterráneo un lugar que supere los en
cantos de este paraje alicantino», conside
rando a Jávea como «uno de los lugares 
de los que Dios quedó más satisfecho al 
crearlos». El conocimiento actual de la Do
mus Lambertina, sin muros ni vallas pro
hibitivas, testimonia esa sencilla sobriedad 
del ascetismo clásico que caracterizó al ar
tista y al humanista. Se ha definido dicha 
casa, hoy deshabitada, salvo cuando de 
París acude Milagros Lambert, como una 
«isla de cultura y amistad», en la que tra
bajó y ejerció de maestro y de «patriarca» 
(así le llamaron algunos) ese intelectual 
francés que supo anclar la nave de su vida 
y de su obra, para siempre, en la lumino
sidad mediterránea de esa «atalaya» de pri
mer amanecer peninsular que todos los 
días conoce Jávea. 

La personalidad de Lambert, clásico y 
moderno, fue igualmente vanguardista en 
lo que respecta a ese movimiento, hoy tan 
en boga, es el Ecologismo. Podríam9s muy 
bien afirmar que la Domus Lambertina 
constituye un paradigma ecológico, y lo 
que es si pensamos en las destrozas paisa
jísticas y en el desequilibrio ambiental oca
sionado por el «boom turístico», en mu
chas ocasiones irracional y salvaje, de la 
década de los 60, muy en función de inte
reses y beneficios crematísticos, y ajeno to
talmente al respeto de la Naturaleza. Co
mo balcón sobre el mar, abierto a espacios 
y ensoñaciones homéricas, Lambert creó 
el ambiente idóneo, reconstruyendo la ca
sa y realizando una repoblación forestal en 
el promontorio con ese árbol tan típica-

mente mediterráneo que es el pino, y con
jugó lo natural con lo urbano y artístico, 
desde el pórtico y el jardín hasta el mira
dor en la Caleta, con suave descenso por 
un sendero zigzagueante 7

• 

Desde su territorio particular, André 
Lambert que definió la vida (al igual que 
el «grabado», según frase de su maestro) 
como «arte de sacar partido de los acciden
tes), fue un hombre de obras bien hechas, 
realizadas in nomine humanitatis. Ciuda
dano del mundo, pero tremendamente 
comprometido con la realidad local que eli
gió para sí y para su familia. Creador de 
su propio medio natural, pero también de
fensor de su medio social, como lo demos
tró al evitar en la contienda civil que fue
se destruído ese extraordinario patrimonio
histórico que es la Iglesia-Fortaleza de 
Jávea. 

Pese a ser un hombre de costumbres sen
cillas y de talante humilde, no está exenta 
su personalidad de ribetes míticos y legen
darios, al igual que ha ocurrido con otros 
extranjeros enamorados y afincados en 
nuestro país, como podrían ser Gerald Bre
nan o Robert Graves. En esta corriente de 
sabios hispanistas, de escritores y de pro
fesionales del arte que eligieron el solar ibé
rico como el definitivo para su existencia, 
se encuadra totalmente André Lambert , 
fallecido en París el 24 de Noviembre de 
1967, pero cuyas cenizas viajaron hacia Já
vea para fundirse con la tierra de la 
Cala blanca. 

Modernismo y Clasicismo 

Antes de referirnos, ya de un modo con
creto, a Lambert en su faceta artística, 
igualmente pluralista y variada, conviene 
recordar su concepción personal dei Arte. 
Así lo definió: « ... es una emoción lleva
da en alas de un talento. Una realidad in
temporal que sólo así podrá pervivir. Es 
algo muy difícil, que se escapa; no hay, no 
puede haber, monopolios en arte. Tiene 
que ser libre, por encima de todo. Amo la 
técnica y soy enemigo de las «genialida
des», que apenas suelen encubrir la inca
pacidad de lo mediocre o malo». Para 
Lambert el Arte es «utopía, meta sublime, 
aspiración ... Las obras más grandes son las 
que no se llegaron a escribir. Las que no 
se realizaran nunca» 8• 

Preconizó un enraizamiento en el pasa
do y en lo tradicional, si bien dotado a su 
vez de imaginación, inventiva y sentido 
creador. «Somos un eslabón entre el pa
sado y el porvenir», afirmaba, sugiriendo 
la necesidad de convivir con los hombres 
pretéritos, de dialogar con ellos, de comu
nicarse con un espíritu perenne que toda
vía pervive en nuestra centuria. De ahí, que 



los textos antiguos y medievales fueran sus 
mejores compañeros. 

Al opinar sobre su obra de agua fuer 
tis ta sugería sus pretensiones: dotar de un 
aire de misterio, vida e inquietud a lo re
presentado en su producción. Sobre sumo
dus laborandi, indicaba su fuerte aspira
ción a depurar siempre la técnica, «partien
do del dibujo, fundamento de todo arte y 
del que nace el grabado» 9• Incidió mucho 
en los temas levantinos. Su obra como 
acuarelista y grabador se centra, según nos 
comenta el profesor Blasco Carrascosa, en 
el casco urbano de Jávea y en paisajes del 
contorno, experimentando una fuerte 
atracción hacia los paisajes naturales, los 
tipos populares y las ruinas arqueológicas. 
Sus conocimientos de arquitectura también 
se afirmaron en Jávea. A este tenor, cabe 
indicar que proyectó los nuevos altares de 
piedra del templo javiense, realizados por 
el cantero Vicente Bisquert. También, se
gún testimonia Ramón Llidó, intervino en 
esa «bella concepción moderna que entron
ca con la línea arquitectónica tradicional 
de la villa», nos referimos a la Capilla de 
la Virgen de la Paz, en Calablanca (vera
no de 1967). Según palabras del escritor 
Llidó, «la línea arquitectónica de la capi
lla, según proyecto de Andrés Lambert, es 
muy original. Hermana de la tradición de 
las <<nayas», resabio de las basílicas roma
nas, con el espíritu postconciliar, dándole 
a la «naya», un movimiento arqueado ... » 
10 

Sus conocimientos de Historia del Arte 
se plasmaron también en textos, que pen
samos analizar en una próxima investiga
ción, tales como «La voz de los símbolos», 
«La figuración de Cristo crucificado en el 
arte» o «Reflexiones sumarias en torno a 
la representación artística de lo sacro». Y 
un acertado examen de su escrito sobre las 
peculiaridades de la arquitectura javiense 
será atención de estudio, más adelante, en 
este mismo artículo. 

No han faltado análisis de la obra artís
tica de Lambert en los que se ha destaca
do, ante la vis ión de sus grabados y acua
relas, específicas idiosincrasias: el mundo 
sencillo y ascético de armonía fraternal en
tre lo natural y lo humano propio de las 
fiorette franciscanas, la hidalguía castella
na, la ruralidad levantina y el helenismo 
clásico. Se ha subrayado también su «cas
tellanismo», en su visión de la España se
ca y mesetaria, la presencia del alma cer
vantina en su esprit francés, su costumbris
mo sin ambages, pero sin incurrir en tópi
cos o estereotipos locales 11

• Tiene razón el 
profesor Blasco Carrascosa al indicarnos 
que Lambert era un artista difícil de eti
quetar en un «ismo». Rechazando el Im
presionismo que, a principios de nuestro 

siglo, imperaba en París, se inclinaba ha
cia los presupuestos modernistas, sin estar 
ajeno a los influjos simbolistas. Inclinación 
que supo compaginar con su profundo 
amor al clasicismo. Aunque demostró su 
inventiva creadora y un cierto lirismo, su 
fidelidad a la técnica (lo demuestran sus 
procedimientos calcográficos) y su valora
ción del dibujo son pruebas evidentes de 
su espíritu clásico, concretado en un saber 
hacer con serenidad y concisión, con «pu
reza de rasgos y matices». Queda eviden
te su linealismo, esa fascinación y obsesión 
por la línea que encontramos en Jean 
Auguste Dominique Ingres y otros discí
pulos de David, y que ejercerá influencias 
en simbolistas como Puvis de Chavannes 
y Degas, y en otras grandes figuras de la 
pintura contemporánea como Gauguin, 
Maurice Denis, Picasso, La Fresnaye y 
Lhote. 

Lambert en su juventud parisina cono
ce en vivo todos los efectos tecnológicos 
de la llamada Segunda Revolución Indus
trial, y también, en el orden cultural, el na
cimiento del Modernismo, común a las ar
tes plásticas, a la música y a la literatura, 
movimiento que se divulga por el mundo 
occidental, más o menos, entre 1883 y 
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1914. Es un movimiento artístico que de
riva del prerrafaelismo inglés y del simbo
lismo francés, intentando insertar el arte 
en la globalidad de la vida social, elabo
rando con esmero, refinamiento y cuida
do tanto las construcciones más comple
jas como el elemento decorativo más in
significante. Un movimiento que tiene pre
cedentes en figuras como Gauguin, Seurat 
y los simbolistas Gustave Moreau y Puvis 
de Chavannes. Este movimiento cultural 
llamado Modero style y, sobre todo, Art 
nouveau, valoró intensamente las artes grá
ficas, y no permaneció ajeno a un compro
miso con la problemática social del mo
mento 12

• 

Blasco Carrascosa muy acertadamente 
indica un paralelismo entre un gran pio
nero del Modernismo, el inglés William 
Morris, y la obra de André Lambert. La 
obra y también la vida, pues ambos fue
ron amantes de la placidez campestre, hu
yendo del ajetreo de la civilización urba
na e industrial, sin que ello indique una fal
ta de fe en el progreso. Efectivamente, cabe 
evidenciar tal paralelismo, pues William 
Morris (nacido en Walthamston en 1834), 
educado en el romanticismo histórico de 
Walter Scott, amaba también la soledad y 
la naturaleza. Además de poeta, estudió 
arquitectura, cultivó la pintura y la deco
ración artística. Fue un buen dibujante, 
que estudió tipografía y ensayó procedi
mientos técnicos. Trabajó por la causa so
cialista, y su arte compaginó el medieva
lismo y el modernismo, exp~rimentando 
una inclinación por las formas naturales 
y por los colores brillantes 13

• 

Como Morris, también Lambert, descu
briendo la Naturaleza en su retiro javien
se, demostró su dignidad de artesano y su 
calidad de artista, reivindicando la simbio
sis entre lo bello y lo útil, entre Artes ma
yores y Artes menores. Desde su esteticis
mo destacó la importancia de la técnica y 
de las artes decorativas, conjugando en su 
obra la visión de conjunto con la micro
presencia de matices y detalles. El huma
nista y latinista, ilustrador de libros (con 
motivos clásicos, franceses o españoles) 
nos legó también en su obra pictórica un 
mundo de variados colores: sienas, grises, 
azules, verdes y rojos. Obra artística en la 
que Lambert plasmó a Jávea, como lo hi
zo en su propia vida, día a día, incorpo
rando esas visiones javienses que hemos 
admirado en la reciente Exposición de Be
nidorm. Una Jávea que pintó, pero que 
también supo recorrer en bicicleta con mi
rada amable y con atuendo sencillo. Acer
camiento individual a la Naturaleza, pero 
siendo «universal» desde su realidad con
creta, en la que armonizó otras muchas 
realidades de tiempos y espacios diferentes. 
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La Historia y la arquitectura 
javiense 

Desde un primer momento Lambert 
comprendió perfectamente la significación 
de la cultura y del paisaje que, llegado de 
París, profundamente le asombraba. Exis
ten testimonios escritos al respecto. «Quie
ro a España, a Valencia, a esta tierra. Las 
considero algo mío muy querido. El úni
co país del mundo donde existe la verda
dera libertad efectiva. Donde se puede 
alentar a pleno pulmón. Un lugar de la tie
rra auténtico, no mixtificado por nada. 
Con sello propio y sumamente original. 
Por eso aquí me siento como en mi pro
pia casa. Siempre he hallado muy buenos 
amigos en España y en Valencia, y consti
tuye para mí una satisfacción el poderlo 
hacer constar así» 14

• 

Más concretamente haremos referencia 
a un escrito suyo sobre Jávea y su pecu
liar arqu itectura 15

• Lambert definió a Já
vea y su comarca como un «microcosmos 
delimitado por un hemiciclo de cordilleras 
y por la franja plateada del mar». Opina
ba que Jávea reúne condiciones idóneas a 
fin de mantener un ambiente en el que per
duren costumbres y usanzas, y «modos de 
vivir, de obrar y de edificar». Advirtió muy 
bien ese estilo javiense que ha servido de 
inspiración y guía para artesanos y alba
ñiles con «imperturbable persistencia». 
Lambert, al llegar por vez primera a Já
vea, descubrió en muchas casas, incluso de 
reciente fecha, «ventanas, puertas, arcos 
y pilares góticos» (los pilares «con algún 
resabio moruno en volumen y silueta del 
capitel»). 

Los canteros y artesanos habían hecho 
posible la supervivencia de un lejano pa
sado, y Lambert supo aprovechar para 
proyectar su rústica domus la suerte que 
le brindaba la tradición javiense. Ese amor 
a su cultura específica la destacó Lambert 
en los pobladores de la villa, al afirmar que 
son «tributarios de un instintivo apego a 
lo suyo, no se les ve tan penosos como a 
otros de mal gusto desbordante ... siguen 
demostrando no pocas veces moderación 
e innato tacto en sus edificaciones» y «son 
asequibles a nociones y razones no inme
diatamente materialistas ... ». 

Sobre el Mercado de Abastos, obra del 
arquitecto Juan Vida! (autor también del 
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nuevo Convento de las monjas Agustinas), 
indicó Lambert que, como moderno edi
ficio utilitario, armoniza con el vecino tem
plo, y explica cómo lo consiguió el citado 
arquitecto: «Lo logró trasponiendo no sólo 
a las fachadas, con singular gracia, los tra
dicionales elementos locales, sino dando 
también al interior sabor y noble grande
za, reflejo de las naves de la iglesia, sin por 
eso perder de vista en lo más mínimo las 
comodidades y exigencias prácticas e higié
nicas que el día de hoy requiere y que apa
recen aquí perfectamente atendidas» 16

• 

Lambert se preocupó por el estudio del 
hábitat javiense, tanto urbano como rural. 
Sostenía que no era adecuado el apelativo 
de «la Blanca» otorgado a Jávea. Si bien 
es cierto que en ella son abundantes, co
mo en cualquier localidad mediterránea, 
las casas enjalbegadas, para Lambert, la 
característica javiense no es el encalamien
to, sino - al menos en el casco de la villa
la de esa piedra arenisca, la «tosca», que 
procede de las canteras que bordean el 
mar, y -como escribía el artista- «cuyo 
tono, cuya pátina, de ocre cálido y dora
do, confiere al conjunto de la aglomera
ción su matiz auténtico y peculiar». Estas 
casas de tosca eran, para Lambert, «las del 
más castizo abolengo javiense», pese a que 
muchas han sufrido, total o parcialmen
te, la acción del «blanquinadorn, desapa
reciendo de la vista los arcos que cobija
ban sus puertas. Y añade todavía más: « ... 
son justamente aquellas casas y casonas 
pardas, con sus ventanas enmarcadas, sus 
potentes rejas, sus puertas, ora «de aba
nico», ora flanqueadas de pilastras, domi
nadas por cornisas o balcones, las que im
primen a la real y coronada villa el sello, 
nada «pueblo» blanco, el sello muy suyo, 
muy español, señoril, un tantillo severo, 
que las diferencia de manera acentuada de 
las villas y ciudades circundantes». Don
de más se observa, según Lambert, la «so
berana expansión» de la tosca es en la 
lglesia-F ortaleza. 

Lambert observó como en las casas de 
campo el uso de la tosca aparente y traba
jada se limitaba a ventanas, puertas, ar
cos y pilares, mientras que el resto es de 
obra maestra, lucida y encalada. Pero , en 
cambio, las casitas campestres, disemina
das tanto por el llano como por las lade
ras montañosas, sí que están «blanquea
das», a excepción de la <maya» (galería 
abierta dónde tiene lugar la vida estival). 
Sin embargo, las gradas de acceso a la «na
ya», sus columnas octogonales y los arcos 
rebajados que las enlazan, ostentan siem
pre la tosca aparente. Esa relación sincró
nica entre hábitat y paisaje la supo tam
bién advertir el arquitecto Lambert, padre 
del artista, escribiendo en 1928 en el pe-

riódico berlinés «Deutsche Bauszeitung»: 
«Las construcciones campesinas de Jávea 
a parte sus fines utilitarios, cumplen el pro
pósito arquitectónico principal: hacer de 
una disposición de espacio una obra de cul
tura» 17 • Y Lambert hijo, utilizando como 
«live motive» de su artículo «El pasado, 
presente», estos versos de Baudelaire: 
Charme profond, magique, dont nous gri
se / Daos le présent le passé restauré, se 
preguntaba como última conclusión: « ... 
¿no será hermanando la tradición conser
vadora y las pulsaciones del presente co
mo podremos patentizar lo que, en fin de 
cuentas, constituye el signo de toda cultu
ra digna de tal nombre?». 

Ya en 1923, todavía temprano su afin
camiento en Jávea, dió conocimiento de su 
geografía e historia para los selectos lec
tores de Janus en un extenso artículo, que, 
bajo la forma de epístola dirigida «Ad 
Georgium praepositum», tituló De oppi
do javiensi sito in alicantina Hispaniae pro
vincia 18

• Partiendo de los testimonios de 
Festo Aviene, analiza el debatido proble
ma de la ubicación de Hemeroscopium, 
haciendo referencia a vestigios arqueoló
gicos, al famoso «tesoro de Jávea», halla
do en la partida de «Lluca», y examinan
do también fuentes con referencia al pro
ceso de cristianización de estas tierras. Des
taca la influencia de las costumbres y de 
la cultura árabe, y cuenta lo que le refirió 
un amigo javiense que había regresado de 
Argelia: en la ciudad de Constantina una 
de sus puertas se llama de Chabia, que en 
árabe significa «abundancia». «Abundan
tiae nomen Javeae nostrae, cujus summae 
fertilitatis campus fructuum varietate ad 
miraculum abundat», escribe Lambert. 

Hace también referencia en tal «epísto
la>> a la reconquista de Jávea, y a la im
plantación del estilo gótico-ojival. Y no 
soslaya su rivalidad con Denia durante la 
Guerra de Sucesión (Jávea era proborbó
nica, mientras que Denia defendió la cau
sa austriacista). Destaca, finalmente, esa 
defensa de la cultura autóctona propia de 
los javienses, manifestada en especial a tra
vés de su ponderado espíritu lúdico y fes
tivo, y de su religiosidad. Aunque puedan 
parecernos ditirámbicas las palabras de 
Lambert, así supo en la feliz década de los 
veinte, lejanas aún las incidencias de la cri
sis económica del 29, de la guerra civil es
pañola y de la conflagración mundial, pon-
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derar las virtudes de la población javien
se, como si se tratara de una eterna y pa
radisíaca Arcadia: «Cives et agricolae fe
lices vivunt, a mundi tumultu, ab ambitio
nis et avaritiae et politicae pestilenti con
tagione semoti»: un microcosmos donde 
no creyó advertir ni xenofobias ni conflic
tividad interclasista. 

Cultura y progreso 

Tal vez con estas palabras pueda resu
mirse la vida y la obra de Lambert. Hom
bre justo y libre, en apertura desde la clau
sura, extendiendo su vida a lo largo de 
ocho décadas y media. Múltiples combi
naciones se dieron en él: sensibilidad e in
teligencia, orden y equilibrio, erudición y 
sabiduría, proyectadas hacia lo más valioso 
de la civilización europea como hacia el 
quehacer trivial y cotidiano. Porque fue 
universalista, también fue un hombre su
mamente familiar y benevolente. Le habló 
a su entorno en la lengua vernácula del país 
que lo acogió, y escribió en latín, cual con
temporáneo de la propia Antigüedad. 

Un humanista y hombre de vida interior 
lógicamente tenía que sopesar la dimensión 
religiosa como un hecho subjetivo, en el 
que, más allá de oropeles y formalismos 
litúrgicos, la propia coherencia de ideas y 
la honestidad de los actos no rompieran ese 
cordón umbilical que, para él, une a la 
criatura con la Providencia. Tal vez una 
poética actitud deísta, propia de un artis
ta sincero y humilde. Nada de extraño tie
ne que estuviera interesado por la lectura 
de ese bello poema teológico-científico que 
constituye la obra del filósofo y peleontó
logo Teilhard de Chardin. Fe, en suma, 
que nunca desconecta lo divino de lo hu
mano, lo creante de lo creado . 

En este epílogo de nuestra actual centu
ria, cuando bajo los efectos de la Revolu
ción Científico-Técnica, del desarrollo tec
nológico, de la cibernética y electrónica 
aplicadas al proceso de producción, nos 
debatimos ante un nuevo modelo de socie
dad (la llamada «sociedad postindustrial») 
en medio de una crisis de reestructuración 
a todos los niveles y de cambios acelera
dos, urge dar testimonio de lo que, durante 
siglos, ha constituído el mejor acervo cul
tural de nuestra civilización europea y de 
nuestro mundo mediterráneo. En André 
Lambert tenemos un claro paradigma de 
esa tarea. En este sentido, si J ávea fue un 
regalo para el artista venido de París, Lam
bert bien puede ser considerado un regalo 
que los misteriosos azares del destino le de
pararon a Jávea: la presencia, como unja
viense más, de un maestro y de un amigo, 
de uno de los últimos humanistas e ilus
trados del siglo XX. 

No tas bibliográficas 

1 Juan Angel Blasco Carrascosa en su artícu lo 
«André Lambert: modernismo y evocación clásica», 
publicado en la separata sobre Grabados de André 
Lambert (1884-1967) (Homenaje organizado por el 
M .l. Ayuntamiento de Xábia y Ateneu Cul tural Xa
bia) indica la existencia de tal libro autobiográfico, que 
resume los «principales hitos vitales» y las direct rices 
de la «andadura artística» de Lam bert. 

2 Véase también el citado artículo de Blasco Ca
rrascosa en Lambert (Homenaje organizado por el 
M .l. Ayuntamiento de Xábia y el Ateneu Cultural Xa
bia) , Agosto de 1985, pp . 13-1 9. 

3 La aguada o «guache» es una técnica pictórica 
en la que se utilizan colores disueltos espesamente en 
agua, engrosada con goma y miel. Con esta técnica se 
solían realizar las antiguas miniaturas. Se aplica so
bre papel o bien pergamino. Las coloraciones resul 
tantes son opacas . 

4 José Vicente Torner: «Andrés Lambert encla
vado en Jávea (Charla mediterránea con el artista)» 
en la revista Valencia Atracción, núm. 198, Ju lio 1951, 
pág . 7. 

5 Los antiguos entendieron la oikuméne como «el 
espacio habitable», un espacio donde las condiciones 
naturales permiten la organización de la vida social. 
Ese espacio, concretado especialmente al ámbito me
diterráneo, también podría entenderse en un sentido 
meramente «cu ltural», dotado de una lengua común 
(el griego en el período helenístico) que facilitaba la 
comunicación , las relac iones comerciales, el floreci 
miento urbano y el desarrollo in telectual y artíst ico. 
Algo semejante ocurrirá con la lengua latina, especial 
mente desde la época de la Pax romana augustea. 

6 Espacio hólico significa espacio «to tal», y tam
bién espacio «solidario». En este sentido, Lambert cul 
tivaba las relaciones locales sin dejar de ser sensible 
a sus relaciones con la totalidad del universo. En esto, 
creemos, consistió fundamentalmente su filosofía vi tal. 

7 Véase Lambert, anteriormente citado, monogra
fía de homenaje al artista con textos de Enriq ue Bas 
Espinós, José Albi Fita, Juan Angel Blasco Carrasco
sa, José Vicente Torner Arnau, Leopoldo Piles Ros, 
Josefa Espinós Soliveres y Antonio Sanchis Martínez. 

8 José Vicente Torner, op. cit. , p. 6. 
9 Op. cit., p. 7. 
10 Ramón Llidó: Jávea. Un paraíso escondido, 

Madrid, 1968, pp. 44 y 45. 
11 José Albi Fita : «Jávea en la vida y la obra de 

André Lambert» en Lambert, op. cit., pp. 7-11. 
12 Blasco Carrascosa, op. cit. , p . 16. 
13 J .J. Martín González: Historia del Arte, vol. 

11 (Madrid : Edit. Gredos, 1974) pp . 422 y 423 . 
14 José Vicente Torner, op. cit., p. 7. 

Campus/ 97 

15 Interesante es la lectura de dicho artícu lo de 
André Lamben, titulado «El pasado, pre ente» en Va
lencia Atracción, núm. 198, Julio 1951 , pp. 10 y ll. 
En dicho número también pueden encontrarse artícu 
los obre Jávea de Juan Crespo Ruano (« Hemerosco
pium»), F. Salvador y V. Mengua! («Moscate l»), Ra
món Llidó («El paisaje javiense»), de Almela y Vives 
(«Impresione de Já vea») y de Ricardo de Val («Re
cuerdo de Jávea») . 

16 André Lambert, op. cit., p. 10. 
17 Citado por Ramó n Llidó, op. cit., p. 90. 
18 Dicha epístola se publicó en Janus. Universae 

latinitatis recensio et libellus bimestris. Anni secundi . 
Fascic. tertius. Kalendis Nov. MCMXXIII. Parisiis in 
aedibus societat is « Les Selles Lettres» . Via dicta Bou
levard Raspail, n? 95. 
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COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO DE ALICANTE 
En la CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE 

ALICANTE trabajamos para el progreso de la 
Provincia. 

Por ese motivo, desde el principio, hemos colabo
rado para conseguir hacer realidad una Universidad pu
jan te, en vanguardia del desarrollo científico, cultural 
y social de toda la provincia. 

Así este año CAJALICANTE ha finalizado la cons
trucción del Colegio Mayor Universitario de Alicante. 

El Colegio Mayor va a ser un órgano activo de par
ticipación en la formación y convivencia educativa. 
Con ello, CAJALICANTE contribuye decisivamente 
a la dotación de la infraestructura y medios necesarios 
que el futuro de nuestra Universidad exige. 

Pero nuestro compromiso no finaliza aquí. 

La promoción de todo tipo de estudios, investiga
ciones y actividades son el objeto de la Fundación 
Docente Centro de Investigación y Estudios de 
Alicante, compuesta por: 

- Servicio de Publicaciones 
- Centro de Holografía 
- Centro de Prevención de la Subnormalidad 
- Centro de Absorción y Catálisis. 

Además, los convenios de colaboración 
Universidad-Cajalicante permiten ofrecer un amplio 
programa cultural que recoge ciclos de conferencias, 
seminarios jornadas intcrdisciplinarcs, cursos de oricn
taci(m universitaria, etc. 

CAJALICANTI<'., con la 1111ivcrsiclad, por el futuro de 
la Provincia. 

CAJA DE AHORROS 

PROVINCIAL DE ALICANTE 
Obra Social y Cultural 
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¡Aleluya! 

Por la divina primavera 
me ha venido la v'entolera 

de hacer versos funambulescos 
-un purista diría grotescos- ... 

Yo anuncio la era argentina 
del socialismo y cocaína. 

De cocotas con conwlsiones 
y de vastas revoluciones. 
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Resplandecen de amor las normas 
eternas. Renacen las formas ... 

Hay que crear eternamente 
y dar al viento la simiente ... 

Apuro el vaso de bon vino, 
y hago cantando mi camino. 

Y al compás de un ritmo trocaico, 
de viejo gaitero galaico, 

llevo mi verso a la Farándula: 
Animula, Vágula, Blándula. 

La pipa de Kif (1919) 
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