
INTRODUCCIÓN

Por in di ca ción del equi po de ca nal, me co rres pon de es te año la ta rea de
pro nun ciar la lec ción ma gis tral en ho nor de Rai mun do de Pe ña fort,1 pa -
tro no de los es tu dios ju rí di cos. Encar go que a pe sar de mi na tu ral re cha -
zo a par ti ci par en ac tos pú bli cos, no de ja sin em bar go, de ser me gra to.
La ra zón no ha de re sul tar muy di fí cil de com pren der. Tan to más si se
toma en con si de ra ción que por he ren cia del vie jo pro fe sor (Tier no Gal -
ván), es har to cier ta aque lla acu sa ción de que soy, an te to do y so bre to -
do, un clá si co en el mo do de en ten der la vi da uni ver si ta ria. Y es que a mi 
jui cio, even tos co mo és te no ha cen si no si tuar nos an te la pri mi ge nia y
prís ti na esen cia de la Uni ver si dad, mu chas ve ces y de ma ne ra la men ta -
ble, ol vi da da y pre te ri da co mo con se cuen cia de los im pla ca bles dic ta dos
de la mo der na ló gi ca de la prac ti ci dad.2 Ló gi ca que por lo que a nues tro
par ti cu lar mun do ha ce, se con cre ta en que, obli ga dos por las cir cuns tan -
cias a en con trar res pues tas prác ti cas a los in te rro gan tes que en ca da mo -
men to plan tea la vi da del Esta do3 y que en to do ca so sa tis fa gan a las

1

1 Este es cri to trae cau sa de la con fe ren cia que, con el tí tu lo de “Cons ti tu ción y de -
mo cra cia. Re fle xio nes rous seau nia nas en de fen sa del Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co
y so cial”, pro nun cié el 21 de fe bre ro de 2003, en el sa lón de ac tos de la Fa cul tad de De -
re cho de la Uni ver si da de da Co ru ña. Aun que en ri gor se tra ta de una pro fun da ree la bo ra -
ción res pec to del tex to en ton ces leí do (que se pu bli ca en Teo ría y rea li dad cons ti tu cio -
nal, núm. 12, pp.123-154), e in clu so de la ver sión am plia da y ano ta da del mis mo (que
por ra zo nes pro to co la rias, se con tie ne en el Anua rio da Fa cul ta de de De rei to da Uni ver -
si da de da Co ru ña, núm. 7), he pre fe ri do man te ner la es truc tu ra de aqué lla, y su in tro duc -
ción.

2 En re la ción con es to, me re mi to por co mo di dad a Rui pé rez, J., “El Esta do de las
au to no mías en el mar co de la for ma «Esta do po lí ti ca men te des cen tra li za do»”, La Cons ti -
tu ción del Esta do de las au to no mías. Teo ría cons ti tu cio nal y prác ti ca po lí ti ca en el fe de -
ra li zing pro cess es pa ñol, Ma drid, 2003, pp. 113 y ss.

3 Esto es de una es pe cial apli ca ción en cuan to a lo ocu rri do en nues tra Aca de mia
una vez que el tex to cons ti tu cio nal en tró en vi gor. Una lar ga ci ta de Pe dro de Ve ga nos
ser vi rá pa ra acla rar a qué nos re fe ri mos. “Nos en fren ta mos los es pa ño les a una si tua ción
sin gu lar men te pa ra dó ji ca y que no es nue va en nues tra his to ria. Cons ti tu ye una evi den cia 
que la pre ca rie dad de la de mo cra cia cons ti tu cio nal es pa ño la a lo lar go del si glo XIX y
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fuer zas po lí ti cas que en él ope ran, los ju ris tas que dan ine vi ta ble men te re -
le ga dos a aquel me nes te ro so pa pel que les atri buía Fe de ri co II de lan te de 
sus tro pas, es de cir, el de sim ples jus ti fi ca do res de los he chos.

Es me nes ter re cor dar a es te res pec to, que cuan do allá por el si glo XIII

na cie ron las uni ver si da des de Sa la man ca, Bo lo nia, Oxford y Pa rís, és tas
lo hi cie ron co mo stu dii ge ne ra li. Lo que nos in di ca que no sur gie ron las
uni ver si tas stu dii con la fi na li dad de for mar gran des es pe cia lis tas en los
di ver sos ám bi tos cien tí fi cos; muy al con tra rio, lo que se pre ten día era
ofre cer a los es tu dian tes una for ma ción in te gral. Apa re cía, de es ta suer te, 
aquel hom bre del Re na ci mien to, que per ma ne ce vi vo has ta el no ve cen to, 
el cual se de fi nía por ser un gran co no ce dor de to do y es pe cia lis ta en
muy po co, o en na da.

A na die se le ocul ta, que es ta ori gi nal con cep ción de la Uni ver si dad
ha ce mu cho tiem po que des gra cia da men te de sa pa re ció de nues tras au las. 
Ha ce ya años que don Luis Ji mé nez de Asúa de nun ció es ta cir cuns tan cia: 
“La Uni ver si dad, que po co a po co ha ido per dien do su au tén ti ca mi sión
de for mar hom bres cul tos y de tra ba jar en la uni dad de la cien cia, se va
con vir tien do en or ga nis mo bu ro crá ti co con Fa cul ta des o Escue las in de -
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una bue na par te del XX, de ter mi nó una no me nos pre ca ria con fi gu ra ción de una dog má ti -
ca del De re cho Cons ti tu cio nal. No con ta mos los es pa ño les con esos gran des nom bres
que eri gie ron el De re cho Pú bli co ale mán… el De re cho Pú bli co fran cés... o el De re cho
Pú bli co ita lia no... La apro ba ción de la Cons ti tu ción de 1978 de ter mi nó, no obs tan te, un
flo re ci mien to del De re cho Cons ti tu cio nal en nues tro país has ta el pun to de que, una dis -
ci pli na pos ter ga da y prác ti ca men te eli mi na da en los cua ren ta años de dic ta du ra fran quis -
ta, ha ofre ci do, en los... años que lle va mos de de mo cra cia, la más ri ca y no ta ble pro duc -
ción bi blio grá fi ca en tre to das las dis ci pli nas ju rí di cas... No se ré yo quien pon ga en du da
el va lor y el mé ri to de la in men sa ma yo ría de esos tra ba jos que, sur gi dos de la ur gen cia y 
los re que ri mien tos de la nue va rea li dad de mo crá ti ca, ve nían a lle nar un la men ta ble va cío. 
Sin em bar go, si en la ac tua li dad po de mos sen tir nos los es pa ño les or gu llo sos del he cho de 
que to dos los gran des y pe que ños te mas del De re cho Cons ti tu cio nal ha yan si do ob je to
de abun dan tes y pro li jos tra ta mien tos por par te de la doc tri na, an te lo que qui zás no po -
de mos ni de be mos sen tir la mis ma sa tis fac ción es an te la ma ne ra en que se han di lu ci da -
do los pro ble mas sub ya cen tes que to dos esos te mas ine vi ta ble men te en cie rran. Di cho con 
to da cla ri dad y con tun den cia, han preo cu pa do más los te mas que los pro ble mas, lo que
equi va le a in di car que se ha pre ten di do for jar un De re cho Cons ti tu cio nal co mo gran
cons truc ción téc ni ca y va lo ra ti va, en el que las cues tio nes alu si vas a la pro pia fun da men -
ta ción y le gi ti mi dad de to da la es truc tu ra cons ti tu cio nal han de ja do de te ner sen ti do”.
Véa se Ve ga, Pe dro de, “En tor no al con cep to po lí ti co de Cons ti tu ción”, en Gar cía He rre -
ra, M. A. (dir.) et al., El cons ti tu cio na lis mo en la cri sis del Esta do so cial, Bil bao, 1997,
p. 702.
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pen dien tes, que en mu chos paí ses ni aun si quie ra cum ple la mi sión de
for mar pro fe sio na les”.4

La si tua ción, de ma ne ra tan evi den te co mo la men ta ble, ha em peo ra do. 
En efec to, en un mun do en ex ce so tec ni fi ca do co mo es el de nues tros
días, nues tros es tu dios co no cen una rea li dad bien dis tin ta a la an tes men -
cio na da. Co mo con se cuen cia de la ló gi ca tec no crá ti ca e ins tru men tal,
nos en con tra mos con que hoy re sul ta mu cho más im por tan te sa ber có mo
se in ter po ne un re cur so que el co no cer cuál es el fun da men to de aquél.
En de fi ni ti va, se ha ce pri mar la prác ti ca so bre la teo ría.

Lo de me nos es de te ner nos aho ra a de nun ciar la fa la cia que se es con -
de en un tal de ba te. Bas te con re cor dar que fue ya el gran Inma nuel Kant 
quien en 1793 y en su Über den Ge meins pruch: Das mag in ider Theo rie 
rich tig sein, taug aber nicht für die Pra xis,5 pu so de ma ni fies to el ab sur -
do de in ten tar con tra po ner la teo ría a la prác ti ca y, ade más pre ten der
imponer la se gun da a la pri me ra. Al fin y al ca bo, lo que su ce de es que, 
como muy bien afir mó el fi ló so fo de Königs berg, en tre la teo ría —en ten -
di da co mo un con jun to de re glas, ex traí das de la prác ti ca y pen sa das co -
mo prin ci pios do ta dos de una cier ta uni ver sa li dad—, y la prác ti ca —con -
ce bi da co mo la rea li za ción de un fin pen sa da co mo el cum pli mien to de
los prin ci pios teó ri cos—, ha de exis tir siem pre un tér mi no me dio que ac -
túe co mo en la ce pa ra el trán si to de la una ha cia la otra. Idea que, por
cier to, es de una ple na y to tal apli ca ción a la cien cia que, mo des ta men te,
cul ti vo. Pién se se que, co mo con me ri dia na cla ri dad in di có He ller,6 los
es tu dios de teo ría del Esta do de de re cho cons ti tu cio nal en summa, por
más que pue dan te ner una apa rien cia for mal de pu ra teo ría aca dé mi ca,
tie nen siem pre, de ma ne ra ine vi ta ble y co mo ló gi ca con se cuen cia de su
ca rác ter pro duc ti vo y nor ma ti vo, una fi na li dad prác ti ca muy de fi ni da,
co mo es la de tra tar de com pren der las re la cio nes de po der que se ve ri fi -
can en el Esta do en la si tua ción pre sen te y que, por lo de más, pre ten den
ser re gu la das por la Cons ti tu ción, así co mo la de la pres crip ción de un
com por ta mien to, teó ri co y prác ti co, en el fu tu ro.

INTRODUCCIÓN 3

4 Ji mé nez de Asúa, L., Tra ta do de de re cho pe nal. I. Con cep to del de re cho pe nal y
de la cri mi no lo gía, his to ria y le gis la ción pe nal com pa ra da, 4a. ed., Bue nos Ai res, 1964,
pp. 210 y 211.

5 Kant, I., “En tor no al tó pi co: «tal vez eso sea co rrec to en teo ría, pe ro no sir ve pa ra
la prác ti ca»” (1793), Teo ría y prác ti ca, Ma drid, 1986, pp. 3-60.

6 Cfr. He ller, H., “Osser va zio ni su lla pro ble ma ti ca at tua le de lla teo ria de llo Sta to e
del di rit to” (1929), La sov ra nità ed al tri scrit ti su lla dot tri na del di rit to e de llo Sta to, Mi -
lán, 1987, p. 359; Teo ría del Esta do, Mé xi co, 1985, pp. 68 y ss.
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Lo que me in te re sa es, úni ca y ex clu si va men te, po ner de ma ni fies to
que son ini cia ti vas co mo las de nues tro de ca na to las que de al gún mo do
nos ha cen re cu pe rar la au tén ti ca en ti dad de la Uni ver si dad. Y ello por la
sen ci llí si ma ra zón de que con ellas se nos per mi te dis cu tir so bre pro ble -
mas que for man do par te inex cu sa ble del co no ci mien to bá si co y me du lar
del ju ris ta,7 no pue den ver se, por las cau sas que sean (en tre las que se en -
cuen tran el po si ti vis mo ju rí di co y ju ris pru den cial8 y el nue vo cul to a lo
prác ti co), en las lec cio nes or di na rias de la li cen cia tu ra. De ahí mi gra ti -
tud al doc tor Pe na Ló pez por ha ber me in vi ta do a pro ta go ni zar es te ac to.
Mu chas gra cias se ñor de ca no.

Di cho es to, no pue do de jar de for mu lar otra ad ver ten cia so bre la esen -
cia de la Uni ver si dad, que en to do ca so, ayu da rá a com pren der mi dis -
cur so. Avi so que se re fie re al mo do en que tra ba ja ban los pri me ros uni -
ver si ta rios.

INTRODUCCIÓN4

7 En re la ción con es to, y re fe ri do de ma ne ra con cre ta al de re cho cons ti tu cio nal, co -
mo con te ni do cen tral del Staats recht, cfr. Trie pel, H., De re cho pú bli co y po lí ti ca (1927),
Ma drid, 1974, pp., v. gr., 38-39 y ss., 42-45 y ss., y 51 y ss. Las apre cia cio nes rea li za das, 
en 1926, en el dis cur so de to ma de po se sión del que fue ra rec tor de la Uni ver si dad Fe de -
ri co Gui ller mo de Ber lín re sul tan, en to do ca so, de una es pe cial va li dez cuan do, al se guir 
de al gún mo do a Pé rez Se rra no, N. (“Estu dio acer ca del con cep to, mé to do, fuen tes y pro -
gra mas del de re cho po lí ti co es pa ñol com pa ra do con el ex tran je ro” (1932), Escri tos de
de re cho po lí ti co, Ma drid, 1984, vol. I, pp. 13-64, es pe cial men te p. 22), se en tien de que
en tre las cien cias cons ti tu cio na les se en cuen tra un “de re cho po lí ti co”, no co mo una “hi -
dra de cien ca be zas y uni ver sal co mo dín” (Ra mi ro Ri co, N., “Bre ves apun tes crí ti cos pa -
ra un fu tu ro pro gra ma mo de ra da men te he te ro do xo del de re cho po lí ti co y de su azo ran te
en se ñan za”, Re vis ta Espa ño la de la Opi nión Pú bli ca, núm. 37, 1974, pp. 179 y ss.), o co -
mo la cua li dad in he ren te al de re cho cons ti tu cio nal (cfr. al res pec to, Stern, K., De re cho
del Esta do de la Re pú bli ca Fe de ral Ale ma na, Ma drid, 1987, pp. 259 y 260; Schnei der,
H. P., “La Cons ti tu ción. Fun ción y es truc tu ra”, De mo cra cia y Cons ti tu ción, Ma drid,
1991, p. 43; Go mes Ca no til ho, J. J., Di rei to cons ti tu cio nal, Coim bra, 1989, 4a. ed., pp.
28 y ss.; Olle ro, C., “De re cho po lí ti co, cien cia po lí ti ca y de re cho cons ti tu cio nal”, Re vis ta 
de Po lí ti ca Com pa ra da, núm. 10-11, 1984, p. 74), si no co mo una dis ci pli na don de se
reú nen y se fun den, que no yux ta po nen, lo que en la aca de mia ale ma na se co no ce co mo
Allge mei ne Staats leh re (teo ría ge ne ral del Esta do), Staats leh re (teo ría del Esta do),
Staats recht (de re cho del Esta do), Ver fas sung sleh re (teo ría de la Cons ti tu ción) y Ver fas -
sung srecht (de re cho cons ti tu cio nal). En un sen ti do si mi lar al aquí in di ca do, cfr. Lu cas
Ver dú, P., “Una po lé mi ca ob so le ta o una cues tión re cu rren te?: de re cho cons ti tu cio nal
ver sus de re cho po lí ti co”, Teo ría y Rea li dad Cons ti tu cio nal, núm. 3, 1999, pp. 55-59.

8 En re la ción con am bos, así co mo la per ni cio sa in fluen cia que tu vie ron pa ra la pon -
de ra da y ca bal com pren sión del de re cho cons ti tu cio nal en Eu ro pa, cfr. Ve ga, Pe dro de,
“El trán si to del po si ti vis mo ju rí di co al po si ti vis mo ju ris pru den cial en la doc tri na cons ti -
tu cio nal”, Teo ría y Rea li dad Cons ti tu cio nal, núm. 1, 1998, pp. 65-87.
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He mos de in di car, en es te sen ti do, que las uni ver si da des fue ron ori gi -
na ria men te con ce bi das co mo cen tros cu ya mi sión era la de lo grar el de -
sa rro llo del sa ber. Se con tra po nían a aque llos mo nas te rios me die va les
que, de ma ne ra tan ex ce len te, des cri bió Umber to Eco en El nom bre de la 
ro sa. Estos úl ti mos se de di ca ban, en me nor o ma yor me di da, a ate so rar
en sus bi blio te cas un gran vo lu men de li bros y otros do cu men tos, que se
re pe tían una y otra vez. Lo que, en de fi ni ti va, po dría con du cir a pen sar
que en la Edad Me dia los mo nas te rios no só lo se eri gían en tem plos de lo 
es pi ri tual, si no tam bién en au tén ti cos tem plos del sa ber. Ocu rre, sin em -
bar go, que una tal vi sión no es co rrec ta. La rea li dad es que aque llos mo -
nas te rios es ta ban tan só lo em pe ña dos en la pre ser va ción y de al gún mo -
do, el an qui lo sa mien to del co no ci mien to. Cuan do no, y con una ma yor
gra ve dad, a su ocul ta ción. Tén ga se en cuen ta que por ejem plo, al ve ne ra -
ble Jor ge le in te re sa ba úni ca men te que los mon jes trans cri bie ran de ma -
ne ra li te ral los vo lú me nes que ya es ta ban en su fon do bi blio grá fi co. Y no 
to dos ellos. Só lo de bían re pe tir se aqué llos que él, co mo por ta dor de la
ver dad ab so lu ta y la re ve la ción di vi na, con si de ra ba “po lí ti ca men te
correc tos”. Fá cil men te se com pren de la de ses pe ra ción del buen Gui ller mo
de Bas ker vi lle an te el más que la men ta ble es pec tácu lo de que el to -
rreón de la bi blio te ca se con ver tía en un me ro al ma cén pa ra unos li bros
cu yo úni co des ti no era, de for ma irre me dia ble y fa tal, ser vir de co mi da
pa ra las ra tas.

Fren te a es ta té tri ca rea li dad, se edi fi ca ron las uni ver si da des. La di fe -
ren cia en tre és tas y los mo nas te rios no po día ser, en efec to, más evi den -
te. En las uni ver si tas stu dii, le jos de pro ce der a la me ra co pia de los do -
cu men tos vie jos, se lle va ba a ca bo la in ves ti ga ción. Tam bién en
Sa la man ca, Bo lo nia, Oxford o Pa rís se de sea ba, na tu ral men te, y co mo no 
po dría ser de otra for ma, co no cer el sa ber an ti guo. Aho ra bien, es ta la bor 
no ago ta ba su ta rea. Por el con tra rio, lo que los uni ver si ta rios pre ten dían
era ad qui rir el sa ber an ti guo pa ra, des de él, y des de la más ab so lu ta de
las li ber ta des,9 ser ca pa ces de en con trar nue vas so lu cio nes que, a la pos -
tre, per mi tie sen el avan ce de la hu ma ni dad. Esta era, y de bía se guir sien -
do, la ac ti vi dad prin ci pa lí si ma de las uni ver si da des.

Pues bien, es a es ta vie ja téc ni ca de tra ba jo a la que yo, de ma ne ra
mo des ta y con to da hu mil dad, pro cu ro ce ñir me en to da mi ta rea. Des de

INTRODUCCIÓN 5

9 Cfr. al res pec to, Fich te, J. G., So bre la esen cia del sa bio y sus ma ni fes ta cio nes en
el do mi nio de la li ber tad (1809), Ma drid, 1998, pas sim.
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lue go, y hu yen do de to do ho nor que las au to ri da des pu die ran con fe rir -
me,10 así lo voy a ha cer hoy. De he cho, lo que me pro pon go ex po ner son
una se rie de re fle xio nes que ven go rea li zan do (y que han co no ci do ya
otras ex po si cio nes,11 bien que me nos ela bo ra das que és ta), tras la lec tu -
ra de dos tra ba jos de mi di lec to maes tro. Me re fie ro a los es cri tos de Pe -
dro de Ve ga, in ti tu la dos En tor no al con cep to po lí ti co de Cons ti tu ción12

y Mun dia li za ción y de re cho cons ti tu cio nal: la cri sis del prin ci pio de mo -
crá ti co en la ac tua li dad.13

Aun que po si ble men te re sul ta ocio so acla rar lo, me in te re sa in di car que 
al re co no cer es to, lo que ha go, y no por pri me ra vez, es ha cer mío el pen -
sa mien to de Trie pel cuan do, en el dis cur so de to ma de po se sión del rec -
to ra do de la Uni ver si dad Fe de ri co Gui ller mo de Ber lín, afir ma ba que
“Pa ra el cien tí fi co pue den ser par ti cu lar men te vá li das aque llas pa la bras
de Goet he... «Di cho so aquél que re cuer da a sus an te pa sa dos con agra do,
/ que gus to sa men te ha bla de sus ac cio nes y de su gran de za / y que se re -
na men te se ale gra vién do se al fi nal de tan her mo sa fi la».”14 Sin em bar go, 
me apar to de Trie pel cuan do acon se ja al cien tí fi co mo des to que no ha ble 
di rec ta men te de las ac cio nes y gran de za de aqué llos pa ra así, evi tar la
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10  Ha go mío, en es te sen ti do, el pen sa mien to de Johan Gott lieb Fich te cuan do ad -
vier te a las au to ri da des pú bli cas que “No de béis im pe dir la li bre in ves ti ga ción, de béis
pro mo ver la, y no po déis pro mo ver la de otro mo do más que con el in te rés que vo so tros
mis mos de mos tréis por ella... Los in ves ti ga do res aman tes de la ver dad ra ra vez ne ce si tan 
pa ra otros los ho no res que po déis otor gar, pa ra ellos mis mos, ja más. Su ho nor no de pen -
de de vues tras fir mas y se llos... Pe ro si tam bién que réis com pen sar los... Ja más lo ha gáis
pa ra com prar los, por que no po déis com prar a nin gún ser vi dor de la ver dad, nun ca es tá en 
ven ta”. Véa se Fich te, J. G., “Rei vin di ca ción de la li ber tad de pen sa mien to a los prín ci pes 
de Eu ro pa que has ta ho ra la opri mie ron” (1793), Rei vin di ca ción de la li ber tad de pen sa -
mien to y otros es cri tos po lí ti cos, Ma drid, 1986, pp. 45 y 46.

11 Sin gu lar men te, Rui pé rez, J., La Cons ti tu ción del Esta do de las au to no mías..., cit.,
no ta 2, ca pí tu lo IV, “Con si de ra cio nes fi na les: La Cons ti tu ción es pa ño la en un mun do en
cam bio”, pp. 331-366; “La Cons ti tu ción en cri sis? El Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co
y so cial en los tiem pos del neo li be ra lis mo tec no crá ti co”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos,
núm. 120, 2003, pp. 127-171; “Esta do so cial ver sus al dea glo bal”, po nen cia pre sen ta da
al Pri mer Con gre so Inter na cio nal so bre Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos, me -
sa X “Me to do lo gía del de re cho com pa ra do”, or ga ni za do por el Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas de la UNAM, y ce le bra do en Mé xi co Dis tri to Fe de ral, los días 9 al 14 de
fe bre ro de 2004.

12 Op. cit., no ta 3, pp. 701-719.
13 Ve ga, Pe dro de, “Mun dia li za ción y de re cho cons ti tu cio nal: La cri sis del prin ci pio

de mo crá ti co en el cons ti tu cio na lis mo ac tual”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, núm. 100,
1998, pp. 13-56.

14 Trie pel, H., De re cho pú bli co..., cit., no ta 7, p. 33; véa se tam bién p. 34.
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com pa ra ción con la obra de sus pre de ce so res. Y de soi go el se gu ra men te
muy sa bio con se jo de ma ne ra cons cien te. Es, en efec to, tal y tan gran de
el or gu llo que ten go del queha cer de mi maes tro, así co mo de ha ber
apren di do to do de él, que asu mo el ries go de la com pa ra ción, aun cuan do 
soy ple na men te co no ce dor de que en ella me ha de co rres pon der la peor
par te.

Pe ro no es és ta la úni ca cir cuns tan cia que me lle va a for mu lar es ta
acla ra ción. Antes al con tra rio, ocu rre que re ve lar las fuen tes de ins pi ra -
ción me pa re ce al go obli ga do. Al fin y al ca bo, en tien do que re co no cer
es ta in fluen cia —por lo de más, na tu ral cuan do se tra ta de una re la ción
maes tro-dis cí pu lo que se re mon ta a la pri me ra cla se de que de él re ci bí
en oc tu bre 1977—, le jos de ser co mo a ve ces se afir ma, una me ra con ce -
sión a la va ni dad aje na, es por el con tra rio, un ac to de la más ele men tal
hon ra dez y cor te sía, al mis mo tiem po que de la más es tric ta, y ne ce sa ria,
jus ti cia.

Acla ra do lo an te rior, pa so ya, sin más di la cio nes, al te ma, me jor di -
cho, al pro ble ma que pro pu se al equi po de ca nal.

INTRODUCCIÓN 7
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