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Antonio Camacho, profesor de
Economía en la Universidad de
Illinois en Chicago, falleció en
Houston, Tejas, el 31 de octubre.

Antonio fue un pionero, en
muchos sentidos. Se formó ini-
cialmente en la Complutense, en
los años cincuenta, donde obtu-
vo la licenciatura de Matemáti-
cas e hizo sus primeros estudios
de Economía. A finales de los
años cincuenta viajó a Venezue-
la, donde trabajó como asesor
económico del Gobierno. Lleva-
do por su espíritu crítico y una
curiosidad intelectual indoma-
ble, que le caracterizó siempre,
Antonio fue uno de los primeros
españoles en conseguir un docto-
rado en Economía en Estados
Unidos. Fue estudiante de Leo-
nid Hurwicz en Minnessota, don-
de obtuvo su PhD en 1965. Allí
empezó su dedicación al estudio
del diseño de organizaciones,
que fue la guía de su tarea investi-
gadora durante 40 años.

Antonio no fue un académico
convencional. Su independencia
le impedía seguir las modas aca-
démicas y le llevaba a adentrarse
en aquellos caminos de estudio
que consideraba importantes en
cada momento, coincidieran o
no con el gusto dominante. Aca-
so por esto no le pareció suficien-
te ir desgranando su trabajo en
forma de artículos, y nos dejó

dos libros que reflejan sus princi-
pales aportaciones. El primero,
Societies and Social Decision
Functions, publicado en 1982 por
Reidl, recoge ideas innovadoras
en teoría de la utilidad, ofrece
nuevos mecanismos para la toma
de decisiones colectivas en con-
textos intertemporales y enfoca
dichos problemas desde una pers-
pectiva de teoría de la informa-
ción. Es el resultado destilado de
muchos años de trabajo anterior.
El segundo libro, Division of La-
bor, Variability, Coordination and
the Logic of Firms and Markets
(Kluwer, 1996), es un estudio en
teoría de la organización, acerca
de los factores que determinan
los límites entre la organización
interna de la producción en em-
presas, o la división de funciones
productivas, a través de relacio-
nes de mercado. Tenía en prepa-
ración otra monografía sobre es-
te tema, Markets and Firms: a
New Conception.

Como uno de los pocos espa-
ñoles que tuvieron la fortuna de
seguir sus clases, puedo dar testi-
monio de su enorme honestidad:
aunque tenía ideas absolutamen-
te creativas y heterodoxas, que
no nos ocultaba, su curso se basa-
ba en la lectura de autores reco-
nocidos. Precisamente, en el año
en que fui su alumno, descubrió
un error en el trabajo de Harsan-

yi, más adelante Nobel de Econo-
mía, que corrigió en una publica-
ción en el Journal of Political
Economy.

Su conexión académica con
España fue escasa: mantuvo con-
tactos personales con algunos
compañeros de promoción, que
le llevaron a publicar algunos ar-
tículos muy originales en la pri-
mera época de la Revista Españo-
la de Economía. Defendió una te-
sis doctoral en Matemáticas en
la Universidad Complutense en
1970. Y más adelante pasó un
año como profesor visitante en
la Autónoma de Barcelona, du-
rante el cual dio conferencias en
Madrid y el País Vasco, y retomó
contacto con quienes fuimos sus
alumnos en Northwestern Uni-
versity, primer destino de su ca-
rrera como profesor. Sin embar-
go, mantuvo su conexión afecti-
va y familiar con las Canarias:
tras 40 años en el extranjero, con-
servaba su elegante habla teñida
de acento y cadencia isleñas. Por
eso el que sintió como mayor ho-
nor, entre los que recibió, fue el
nombramiento, en 1993, como
hijo predilecto por parte del
Ayuntamiento de El Paso, la po-
blación palmeña que le vio na-
cer.— SALVADOR BARBERÀ SÁN-
DEZ, secretario general de Política Científi-
ca y Tecnológica del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia

El 1 de noviembre, con 83 años, ha
muerto en Madrid Leopoldo Espa-
ñol Ponssot, abogado. Miembro
de una vieja familia liberal, alum-
no del Instituto Escuela y de la
Escuela Plurilingüe, con 13 años,
al estallar la Guerra Civil, se refu-
gió con los suyos en Francia. Re-
gresó a España con la ocupación
de Francia por los nazis, en 1940.
Estudió derecho en Madrid mien-
tras su padre seguía en el exilio.

Monárquico juanista, liberal e
hijo de un exiliado, sufrió las co-
rrespondientes agresiones de profe-
sores y alumnos falangistas. Cola-
boró con la Embajada británica en
repartir propaganda proaliada,
siendo detenido en distintas ocasio-
nes. Fue bibliotecario de la Casa
de Velázquez, en Madrid. Vivió va-
rios años en Francia, en París, don-
de fue profesor de lengua española
en la Unesco y en los liceos Jean-
son-de-Sailly y Louis Pasteur.

Regresó a España para integrar-
se en el equipo de abogados reuni-
do por Antonio Rodríguez Sastre,
lo que le llevó a participar en el
famoso pleito de la Barcelona Trac-
tion. Su muerte pone fin a 25 años
de enfermedad. Estaba casado con
la profesora Jeannine Bouché y era
padre de Leopoldo y Luis Español
Bouché.— EL PAÍS

José Antonio Infantes Flori-
do, obispo emérito de Córdo-
ba, falleció el 6 de noviembre
en su casa de Gelves (Sevilla)
a consecuencia de una enfer-
medad urológica que se agra-
vó tras una operación quirúr-
gica realizada el pasado 26
de octubre. Infantes nació el
24 de febrero de 1920 en el
municipio sevillano de Alma-
dén de la Plata y fue ordena-
do presbítero en mayo de
1951, después de prepararse
en el Seminario Metropolita-
no Hispalense.

Su vocación religiosa fue
tardía. Antes de ingresar en
el seminario, cursó los estu-
dios de Derecho Civil en la
Universidad de Sevilla. Su
formación la completó con la
carrera de Filosofía y Letras
y de Derecho Canónico en la
Universidad Gregoriana de
Roma.

Durante los últimos años
de la dictadura, tuvo algunos
enfrentamientos con el régi-
men franquista, sobre todo,
cuando estuvo al frente de la
parroquia de El Salvador en
Sevilla, donde organizó algu-
nas reuniones con oposito-
res.

Fue prelado de la diócesis
de Córdoba entre los años
1978 y 1996, donde llegó des-
de el obispado de Gran Cana-
ria, que estuvo a su cargo des-
de septiembre de 1967.

Infantes fue durante seis
años presidente de la Comi-

sión de Relaciones Ecuméni-
cas en la Conferencia Episco-
pal Española. También desa-
rrolló las labores de delegado
episcopal para el Patrimonio
Cultural de los Obispos del
Sur.

Fue fundador del periódico
de información religiosa Igle-
sia en Andalucía y colaborador
de la edición sevillana del dia-
rio Abc y del Diario de Córdo-
ba. Además, publicó algunos
estudios sobre el obispo Tavira
y otras obras de reflexión co-
mo Meditaciones de teología bí-
blica cofrade (2004) y La Igle-
sia en el día a día (2005).— MA-
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†
DOCTOR DON

JOSÉ VICENTE BARBERÁ
ALACRÉU
Que falleció en Valencia
el día 8 de noviembre de 2005

DEP
El equipo de trabajadores de Biomet Spain comunica tan
triste pérdida y se une al dolor de su familia.

JULIO
FRÍAS LABORDETA
Falleció en San Fernando (Cádiz)
el día 2 de noviembre de 2005

Su esposa, María Piedad Nogales; hijos, nietos, her-
manos y familiares, ruegan una oración por su alma.

†
DOÑA MANUELA
GONZÁLEZ VILLASUL
Falleció en Madrid el día 8 de noviembre
de 2005, a los 90 años de edad

Sus hijos, nietos y demás familia ruegan
una oración por su alma.

RECORDATORIO

D. ALBERTO
SAMPERE CAMPS
Falleció en Alicante el 6 de noviembre de 2005

El viernes 11 de noviembre de 2005, entre las 13 y las 19 horas,
quedará abierto un libro de firmas en la calle de Lagasca, n.º 16,
de Madrid, para que los amigos y colegas de nuestro padre 
puedan hacernos llegar su apoyo y condolencias.

La familia Sampere Villar.


