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SOBRE EL SEMINARIO EN HOMENAJE 
AL PROFESOR PIERO SRAFFA 

Del 5 al 8 de abril se ha celebrado en Madrid bajo los auspicios de la Fa
cultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma 
de Cantoblanco con la colaboración de la Fundación Juan March, un «Semi
nario en homenaje al profesor Piero Sraffa». El motivo de tal homenaje ha 
sido la concesión del título de «Doctor Honoris Causa» al profesor Sraffa por 
esa Universidad. Precisamente el primer nombramiento a propuesta de la Fa
cultad de Ciencias Económicas y el primero también que recibe el home
najeado. 

Con el Seminario se inicia lo que se desea se convierta en tradición con 
motivo de futuros nombramientos: un intercambio académico a nivel interna
cional con los mejores especialistas de la materia relacionada con el home
najeado. 

En esta ocasión no pudo intervenir por motivos graves de salud el profe
sor Sraffa siendo representado en la ceremonia de investidura por el doctor 
John-Eatwell del «Trinity College» de la Universidad de Cambridge. 

Señalemos algunos datos biográficos de Piero Sraffa: Nace en 1898 en la 
ciudad de Turín. Termina sus estudios universitarios en «Economia e Com-
mercio» en su ciudad natal, siendo su director de tesis doctoral Luigi Einau-
di. En 1927 se traslada a la Universidad de Cambridge donde se desarrolla 
toda su vida académica. El «Trinity College» conoció la gestación de su obra 
teórica, escasa pero de extraordinaria importancia. Actualmente sigue residien
do en dicha Universidad apartado, por su avanzada edad, de las tareas docentes. 

Destaquemos de su producción teórica: «Producción de Mercancías por 
Medio de Mercancías», aparecida simultáneamente en inglés y en italiano al 
comienzo de la década de los sesenta. Esta obra constituye una aportación fun
damental en el ámbito de la teoría del capital y la distribución dando origen 
a la llamada teoría neo-ricardiana. 

Entre los participantes encontramos a los profesores: P. Garegnani (Uni
versidad de Roma), A. Quadrio Curzio (Universidad de Bolonia), L. Spaventa 
(Universidad de Roma), J. Eatwell (Universidad de Cambridge) y L. Pasi-
netti (Universidad de Milán). Cada uno de los cuales tuvo a su cargo una 
conferencia además de la participación en una mesa redonda conclusiva de la 
semana de estudio. 
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El profesor Garegnani (Algunas consideraciones sobre la teoria cla'sica 
del valor y la distribucibn) hizo una original presentacihn del pensamiento 
ricardiano y marxista vincula'ndolo con 10s desarrollos modernos sraffianos. Las 
figuras de Ricardo, Marx y Sraffa fueron presentadas como una secuencia Mgi- 
ca de desarrollo y enriquecimiento del ana'lisis econ6mico relativo a1 valor, 
precio de producci6n y distribuci6n del excedente social. 

El  profesor Quadrio Curzio adelant6 las principales conclusiones y desa- 
rrollos de su liltimo trabajo de investigaci6n que sera' editado pr6ximamente. 
El conferenciante (Renta de la tierra, Distribuci6n del ingreso y acumulaci6n 
de capital en la teoria neo-ricardiana) present6 10s recursos escasos en un mo- 
delo de <<Prduoci6n de Mercancias par Medio de deercantias>> dando asi paso 
a la consideraci6n de la renta de tales recursos (tierra en su modelo). La acu- 
mulaci6n de capital en tales circunstancias permite explicar un crecimiento no 
proporcional en el supuesto de que tierras de diferente calidad estCn simulti- 
neamente en funcionamiento. 

'La tercera sesi6n de  trabajo corri6 a cango del profesor Spaventa. Su expo- 
sici6n permiti6 un balance del debate de 10s aiios sesenta en torno a1 concept0 
de funci6n agregada neoclisica y sus consecuencias para el anilisis marginal. 

El estudio de la elecci6n de tCcnicas en un modelo lineal de producci6n 
fue abordado por el profesor Pasinetti en la cuarta sesi6n (Elecci6n de tCcni- 
cas en un modelo lineal de producci6n). El modelo presentado por el confe- 
renciante era de corte sraffiano con rendimientos a escala constantes y en base 
a1 mismo se procedi6 a estudiar transiciones entre diversas tecnicas a raiz de 
10s cambios distributivos. 

Finalmente el Dr. Eatwell (La irrelevancia de 10s rendimientos de escala 
en el anllisis de Sraffa) cerr6 este ciclo de intervenciones. La sirnilitud de 
10s plantamientos ricardianos y sraffianos hace que estos liltimos puedan tam- 
biCn prescindir de 10s movimientos en el sistema de las cantidades lo que 
justifica la Tesis del conferenciante. 

La serie de conferencias se cerr6 con una mesa redonda dirigida por el 
profesor Lorca Corrons, Decano de la Facultad de  Ciencias Econhicas y Em- 
presariales en !a que se pusieron a debate 10s liltimos desarrollos sraffianos. 

Todos 10s coloquios fueron muy animados lo que contribuy6 a1 Cxito de 
este primer ciclo de conferencias de la serie eserninario Doctor Honoris Cau- 
sal> de la Universidad Aut6no;ma de Madrid. 




