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                                                                                      CARTA DEL DIRECTOR    

Por causa del honor 
JAVIER FERNÁNDEZ DEL MORAL

DIRECTOR DE CUENTA Y RAZÓN

E
ditamos en esta ocasión un número de 
nuestra revista que sin ser un extraor-
dinario, un monográfico, recoge con 
cierta amplitud los acontecimientos 
celebrados recientemente en la Uni-

versidad Alfonso X el Sabio de Madrid. Se trata 
de la solemne ceremonia de nombramiento como 
Doctores honoris causa de nuestro presidente, el 
presidente de Fundes y presidente de la Acade-
mia de Gastronomía, Rafael Ansón Oliart, junto 
con D. Óscar Arias Sánchez, premio Nobel de la 
Paz y expresidente de Costa Rica.

Como el lector podrá colegir, la singularidad de 
la ceremonia tenía dos componentes fundamen-
tales. Por una parte se trataba de una prestigiosa 
y joven universidad que pretende con estos nom-
bramientos profundizar en su propia identidad 
corporativa, transmitiendo su empeño por desta-
car lo excelente, lo virtuoso y lo sólido, lo per-
manente, en diferentes campos o especialidades. 
Por otra parte, todos los intervinientes, tanto los 
galardonados como sus respectivos padrinos con 
sus laudatios, hicieron gala de una extraordina-
ria brillantez en sus intervenciones, de la que en 
ningún caso deberían ser privados los lectores de 
nuestra revista.

Tanto los discursos de los respectivos padrinos, D. 
Francisco Antonio Pacheco, -exministro de educa-
ción de Costa Rica, padrino de Óscar Arias- y D. 
José Manuel García-Margallo, -actual Ministro de 
Asuntos Exteriores español, padrino de D. Rafael 
Ansón-, como los dos discursos de los nuevos doc-
tores, resultaron auténticas piezas maestras, por lo 
que nos llenamos de satisfacción en este número 
de Cuenta y Razón, ofreciéndoselos íntegramente.

Los doctorados honoris causa, “Por causa de Ho-
nor”, son ceremonias con las que las universida-
des reconocen los méritos de aquellas personas 
que han destacado de un modo extraordinario en 
sus respectivas especialidades o cometidos, ha-
ciéndoles acreedores al más alto título académi-
co, el título de Doctor, por lo que ha significado 
su aportación a la sociedad a la que sirve preci-
samente la Institución Universitaria. La primera 
universidad española que dispuso este tipo de 
nombramiento fue la prestigiosa e histórica Uni-
versidad de Salamanca a comienzos de los años 
veinte del siglo pasado. Y lo hizo con la propuesta 
de hacer Doctora honoris causa a Santa Teresa de 
Jesús, más de medio siglo antes de que la Iglesia 
Católica la reconociera como una de sus Doctoras 
con la solemne proclamación del Papa Pablo VI.

Desde entonces, todos los estatutos y normati-
vas universitarias incluyen los correspondientes 
protocolos de este tipo de nombramientos, insis-
tiendo en la singularidad y la importancia de los 

La Universidad Alfonso X el Sabio pretende 
con estos nombramientos transmitir su 

empeño por destacar lo excelente,  
lo virtuoso y lo sólido 

La Universidad de Salamanca fue la primera 
de España en proponer un Doctor Honoris 

Causa: Santa Teresa de Jesús
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mismos. La ceremonia, cargada de simbolismo, 
incluye una solemne procesión de acceso al re-
cinto académico de todo el claustro, seguido de 
los premiados, sus padrinos y el Rector de la Uni-
versidad cerrando la comitiva, al más puro estilo 
eclesial, en el que los primeros deben ser siempre 
los últimos.

El acto da comienzo con la lectura de las co-
rrespondientes actas de nombramiento de cada 
uno de los nuevos doctores, a la que sigue su 
recepción por parte del rector a la vista de todo 
el claustro, para proceder al ritual de la inves-
tidura:

-Imposición del birrete, en la que se le dice: 
“para no sólo seas capaz de deslumbrar a todos, 
sino que además estés preparado para la lucha 
como si fuera el yelmo de Minerva”.

-Entrega del anillo, que en una especie de 
desposorio con la sabiduría, se le exige su fide-
lidad y dignidad.

-Entrega de los guantes blancos, que sim-
bolizan la pureza que deben conservar sus ma-
nos en el trabajo y en sus escritos, para hacer 
distinguir así su singular honor y valía.

-Entrega del libro, primero abierto, para que 
descubra los secretos de la Ciencia y luego ce-
rrado para que dichos secretos los guarde según 
convenga en lo más profundo del corazón.

A continuación, las laudatios de los padrinos 
preceden a los discursos de los nuevos doctores 
con el que agradecen el nombramiento, y se ter-
mina todo el ceremonial, todo el claustro puesto 
en pie, entonando con la solemnidad acostum-
brada el famoso himno universitario del Gau-
deamus Igitur.

De ese modo, la universidad da entrada en su 
seno, en su claustro doctoral, a personas que por 
sus merecimientos van a significar un ejemplo, 
una propuesta de vida para todos sus alumnos, 
para los que se acercan a ella con la pretensión 
de llegar -como hicieron sus maestros- a servir 
de guía y ejercer a su vez una nueva función de 
liderazgo.

Ciertamente es por causa del honor por la que 
se hace doctores a los elegidos, y en todo mo-
mento queda patente esta circunstancia, recor-
dándonos que la Institución Universitaria sigue 
hoy -a pesar de todos los pesares- representan-
do más y mejor que nadie esa causa. <



Fundación de Estudios Sociológicos

De izq. a dcha.: D. José Manuel García-Margallo, Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional;  
D. Rafael Ansón Oliart, Presidente de la Real Academia de Gastronomía; D. José Domínguez de Posada, Rector 
de la UAX; D. Jesús Núñez Velázquez, Presidente de la UAX; el Premio Nobel de la Paz D. Óscar Arias Sánchez y  
D. Francisco Antonio Pacheco, ExMinistro de Educación de Costa Rica.

SOLEMNE ACTO ACADÉMICO DE LA INVESTIDURA DE LOS DOCTORES HONORIS CAUSA

Excmo. Sr. D. Óscar Arias Sánchez
y

Excmo. Sr. D. Rafael Ansón Oliart

Madrid, 16 de abril de 2015

Cuenta y Razón
          Fundada por Julián Marías 
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LAUDATIO

LAUDATIO  
del Excmo. Sr. D. Óscar Arias Sánchez 

a cargo del  

Excmo. Sr. D. Francisco Antonio Pacheco  

Ex Ministro de Educación de Costa Rica 

H
ace poco, en un artículo publica-
do en The Washington Post, Óscar 
Arias levantó su voz en defensa de 
los niños inmigrantes que parten 
del norte de Centroamérica, en pos 

del famoso “sueño americano”. Van solos y con 
autorización de sus familias aun cuando corren 
el riesgo de sufrir los más terribles vejámenes y 
hasta de perder la vida. “¿Qué les pueden hacer 
los Estados Unidos a esos niños -se pregunta ahí- 
peor de lo que están sufriendo ya?” Porque, en 
efecto, esos jóvenes, esos niños, según explica, no 
pueden acumular ya más sufrimientos. Por eso los 
dejan irse, por eso se van. Sus padres y abuelos 
fueron, de niños y adolescentes, víctimas de la 
guerra, en la década de 1980, cuando las grandes 
superpotencias ensayaban sus enfrentamientos en 
Centroamérica. “Estaban dispuestas -nos dice li-
teralmente, Óscar Arias- a poner las armas, mien-
tras nosotros poníamos los muertos”.

Si he iniciado esta intervención evocando ese ar-
tículo, ha sido para destacar el compromiso de 
Óscar Arias con la gran ética. Este compromiso, 
indisoluble de su defensa constante de la paz, re-
vela su profundo sentido humano, su respeto por 
las personas y por su integridad física y moral. 
Si algo pierde a la política y al mundo es la con-
fusión constante entre lo ínfimo y lo esencial; sí, 
la incapacidad de distinguir lo inmediato de lo 
importante. Pues bien, estos errores no pueden 

imputársele a Óscar Arias como político, pues 
él, como lo sugiere el título de uno de sus libros, 
avanza “con velas, timón y brújula”.

Óscar Arias es un político en el sentido pleno del 
término, pues busca incansablemente ese acerca-
miento, no siempre fácil, entre ideales y acción. 
Esta inclinación, en su caso, se convierte en una 
necesidad acuciante por proponer y actuar, a ve-
ces, con impaciencia, cuando el mundo parece 
detenerse en medio de la apatía o del falso in-
terés, ante los requerimientos del desarrollo hu-
mano integral. Para el político de verdad, como 
él, la preocupación por el futuro colectivo tiene 
primacía aun sobre los intereses propios.

La gente se pregunta -a mí me lo preguntan- cuál 
es la razón de que tantas personas se dediquen a la 
política. Y lo hacen con aire de sospecha. Tiempo 
atrás, mucho tiempo atrás -Don Miguel de Unamu-
no se quejaba de que, por estas tierras- al igual que 
en las mías- a menudo la gente anduviera, por ahí, 
preguntándose, “y este detrás de qué anda”.

Óscar Arias busca incansablemente el 
acercamiento entre ideales y acción,  

con la necesidad de proponer y actuar  
en pro del desarrollo humano integral
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 “Quien vive ‘para’ la política hace de ello su vida 
en un sentido íntimo… -nos dice Max Weber en 
Politik als Beruf- alimenta su equilibrio y su tran-
quilidad con la conciencia de haberle dado un 
sentido a su vida, poniéndola al servicio de algo. 
En este sentido profundo, todo hombre serio que 
vive para algo, vive también de ese algo.” Y tiene 
razón de decirlo así. Los políticos en serio, como 
Óscar Arias, viven para lograr el desenvolvimien-
to de la gente y por eso viven. Es un asunto de vo-
cación, casi siempre incomprensible para quien 
carece de ella.

Por cierto, es él, el más prestigioso político de su 
país. Después de ocupar la Presidencia de la Re-
pública dos veces, en un mundo en el que aun 
a los mejores políticos se les desacredita, ha lo-
grado el milagro de recibir un enorme y sosteni-
do reconocimiento general. Esto se lo debe a sus 
condiciones de líder, de político en el más alto 
sentido del término. Sin embargo, sus victorias, 
han tenido un alto precio. Y ello es explicable.

“La política -nos dice, bien, Max Weber- estriba 
en una prolongada y ardua lucha contra tenaces 
resistencias para vencer, lo que requiere, simul-
táneamente, de pasión y de mesura… En este 
mundo no se arriba jamás a lo posible si no se 
intenta repetidamente lo imposible... Únicamen-
te quien está seguro de no doblegarse cuando, 
desde su punto de vista, el mundo se muestra de-
masiado necio o demasiado abyecto para aquello 
que está ofreciéndole; únicamente quien, ante 
todas estas adversidades, es capaz de oponer un 
‘sin embargo’; únicamente un hombre constitui-
do de esta manera, podrá demostrar su ‘vocación 
para la política’.”

No puedo evitar el ver retratado en estas frases 
a quien hoy está aquí como candidato al Docto-
rado Honoris Causa de esta prestigiosa univer-
sidad. No podríamos comprender su trayectoria, 
sin tomar en cuenta su tenacidad, cuando descu-
bre oportunidades de construir y aun de cara a 
los hechos más adversos. Es este uno de sus ras-
gos más característicos. Por cierto, quien desee 

comprender sus logros presentes y futuros que 
no subestime nunca la magnitud de su determi-
nación.

La hoguera ardía en nuestra frontera norte y la con-
flagración, insensiblemente, se empezaba a colar 
en nuestro territorio. A pesar de nuestra tradición 
pacifista, sectores influyentes de la población se 
inclinaban, más bien, por una participación activa 
en el conflicto. La posición de Óscar Arias a favor 
de la paz, antes y después de llegar al poder, supo-
nía un enfrentamiento con las tesis del gobierno de 
los Estados Unidos. La ayuda de los norteamerica-
nos a Costa Rica era enorme e indispensable, pues 
veníamos saliendo de una de las más graves crisis 
económicas y sociales de nuestra historia. A pesar 
de eso, Costa Rica, el único país de América Latina 
en que la población, mayoritariamente, era pronor-
teamericana, fue aceptando el mensaje de paz de 
Óscar Arias y le dio el triunfo electoral.

Dio un paso más, calificado por muchos de teme-
rario. No sólo asumió una posición de auténtica 
neutralidad, sino que se empeñó en lograr la paz 
en la región. Ahí comenzó su titánica batalla por 
convencer a los líderes del mundo de presionar a 
favor de la paz.

En el campo social nada ocurre en el vacío y las 
obras se levantan o se destruyen bajo la presión 
de la ley de la gravedad política. Los grandes po-
líticos como los mejores arquitectos, se defienden 
de las fuerzas que tiran en distintas direcciones 
y a la vez se apoyan en ellas. Óscar Arias visi-
ta senadores y congresistas en Estados Unidos 
-es recibido en el Congreso de ese país- recurre 
a líderes religiosos, a dirigentes de izquierdas y 
de derechas, a los medios internacionales de co-
municación, a organismos multilaterales, en fin, 
a cualquiera que pueda ayudarle. Los obstáculos 
eran tantos y tan grandes que nadie apostaba por 
el triunfo de sus tesis; él, sin embargo, continuaba 
hablando y convenciendo.
 
Para lograr su propósito, se había enfrentado a 
la nación más poderosa del planeta. Ahora, em-
prendería algo quizá más difícil, mediar entre 

Los políticos como Óscar Arias viven para 
lograr el desenvolvimiento de la gente 

porque poseen una vocación incomprensible 
para quien carece de ella

La posición de Óscar Arias a favor de la paz 
suponía un enfrentamiento con las tesis del 

gobierno de los Estados Unidos
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gobernantes centroamericanos situados en po-
siciones radicalmente antagónicas, en medio de 
la Guerra Fría. Finalmente, se firmó la paz y se 
salvaron miles y miles de vidas. Las heridas se 
fueron cerrando y un espíritu de conciliación se 
apoderó, poco a poco, de los centroamericanos. 
Había logrado lo que parecía imposible. 

Óscar Arias se doctoró en Essex donde comple-
tó la formación iniciada en Costa Rica en los 
campos del derecho y la economía. A su regre-
so decidió incorporarse a la vida política, con 
la intención de convertirse en Presidente de la 
República.

Como Ministro de Planificación Nacional cargo 
que ocupó siendo aún muy joven-se acercó a los 
medios universitarios y a los intelectuales, en 
general. Se incorporó activamente al proyecto 
de crear la segunda universidad del Estado, pu-

blicaba libros, organizaba actividades como “La 
Costa Rica del año 2.000”, a finales de 1976, 
uno de los esfuerzos más importantes y exitosos 
en la historia del país, por impulsar la reflexión 
nacional, dentro de un espíritu pluralista, en 
torno a los problemas que afrontábamos y a su 
solución. Quienes lo adversaban no supieron in-
terpretar adecuadamente su deseo de incorporar 
el sector pensante de la sociedad a la política y 
de contar con su apoyo, no sólo para ganar elec-
ciones, sino para construir.

Su estilo cuando escribe es sobresaliente. Ha 
publicado una docena de libros, cientos de artí-
culos, sus conferencias se caracterizan por una 
gran solidez, y buena parte de su vida transcu-
rre en medio de libros. Fue galardonado con el 
Premio Nobel de la Paz, ha recibido toda clase 
de distinciones y honores, muchos de ellos por 
parte de instituciones académicas. <
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DISCURSO DE INVESTIDURA

Excmo. Sr. D. Óscar Arias Sánchez  
Premio Nobel de la Paz 

A
migas y amigos:

Alrededor del mundo, millones de 
personas recorren largas distancias 
para visitar los lugares donde na-

cieron, estudiaron, o iniciaron sus carreras los 
grandes hombres y mujeres de la historia. Es así 
como miles de personas peregrinan todos los días 
por gran cantidad de kilómetros hasta Salzburgo, 
para conocer la casa donde el pequeño Mozart le 
robó sus primeras melodías al clavicordio. Es así 
como estudiantes de todas las profesiones sacan 
un rato de su tiempo para recorrer los pasillos 
de la Universidad de Cambridge en Inglaterra, 
donde el joven Newton estudió por primera vez 
el trabajo de los maestros de la astronomía. Pero 
ningún peregrinaje, ninguna marcha, ningún 
recorrido puede ser más grato para mí en estos 
momentos que el viaje a España para recibir el 
Doctorado Honoris Causa con que me honra la 
Universidad Alfonso X El Sabio. He vuelto a esta 
tierra con la ansiedad con que se vuelve a un te-
soro de infancia. Sé bien que aquí me aguardan 
los óleos del Prado y los frescos de El Escorial. 
Sé bien que aquí me esperan la Plaza de Cibeles 
y la Puerta de Alcalá. Me espera el espíritu de 
Garcilaso y de Quevedo, de García Lorca y de 
Juan Ramón Jiménez. Por eso es un gusto volver 
a España.

Hoy, la inmensa generosidad de esta universidad 
me permite no sólo visitar una tierra hermosa, 
sino también compartir opiniones con ustedes 
sobre uno de los temas que más me interesan y 
que más me apasionan: cambiar una cultura de 
guerra por una de paz.

Cambiar una cultura de guerra por una de paz 
requiere de mucho esfuerzo por parte de los go-
bernantes, de los maestros y profesores de las es-
cuelas y universidades. No podemos ser víctimas 
de la definición de demencia de Albert Einstein: 
“hacer lo mismo una y otra vez, esperando resul-
tados distintos”. No podemos crear una política 
mundial de paz, si estamos graduando a jóvenes 
que no serán capaces de sostenerla. No podemos 
cambiar la mentalidad de la guerra, si no la com-
batimos expresamente en nuestras escuelas, cole-
gios y universidades.

Debemos cambiar el énfasis de los valores que 
enseñamos. Debemos discutir más sobre el gas-
to militar y el control de armas, dos temas que 
determinan el desarrollo humano. Pero palabras 
como éstas tendrán poco impacto si se confinan 
únicamente a los centros de enseñanza, a los 
pasillos de gobierno, o al discurso ocasional de 
algunos líderes. Debemos enseñarles a nuestros 
estudiantes a celebrar, no sólo las glorias del 
combate, sino también las glorias del diálogo; no 
sólo las fechas de batallas históricas, sino tam-
bién las fechas en que se firmaron los mejores 
acuerdos de paz. Debemos educar a los jóvenes 
para la paz; debemos utilizar la enseñanza como 
herramienta en contra de la guerra, la violencia 
y la destrucción. 

No podemos crear una política mundial  
de paz si estamos graduando a jóvenes  

que no serán capaces de sostenerla

DISCURSO DE INVESTIDURA DOCTOR HONORIS CAUSA - UAX
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Quiero mencionarles tres elementos que considero 
indispensables en quien quiere aprender para la 
paz: la imaginación, la investigación y la política.

Hablo de imaginación porque la imaginación es 
la base para el entendimiento entre personas dis-
tintas. Yo nunca podré vivir más que como Óscar 
Arias. Todo lo que pienso y todo lo que siento, 
lo pienso y lo siento como Óscar Arias. La úni-
ca manera en que puedo entender el dolor ajeno, 
la única manera en que puedo sentir verdadera 
empatía por experiencias distintas a las mías, es 
empleando mi imaginación.

Ya que yo no soy un africano cuya familia ha sido 
asesinada en una guerra civil, y por eso ha tomado 
las armas en venganza, mi forma de entender el 
odio de esa persona es imaginando cómo puede 
haberse sentido al perder a sus seres queridos. Ya 
que yo no soy un árabe que ha escuchado des-
de niño sobre el enfrentamiento entre su pueblo 
y el pueblo judío, no me queda más que imagi-
nar cómo será el haber crecido en medio de ese 
conflicto milenario. Ya que yo no soy una mujer 
colombiana, que vivió secuestrada durante años 
en la selva, debo ser capaz de imaginar el sufri-
miento que esa mujer experimentó cada uno de 
esos días. 

Cuando se trata de ponernos en los zapatos de 
otro sólo podemos acudir a la imaginación. Es 
por eso que la paz es creativa. Es el producto 
de una tolerancia que emerge de entender que 
hay países, familias, credos, contextos, desa-
fíos, angustias y anhelos distintos a los míos. Y 
sólo podré convivir pacíficamente con los demás 
en la medida en que pueda al menos concebir 
ese mundo más allá de mi mundo. En palabras 
del poeta Percy Shelley, “un hombre, para ser 

realmente bueno, debe imaginar intensamente y 
comprensivamente; debe ponerse en el lugar de 
otro y de muchos otros; los dolores y los placeres 
de su especie deben ser sus propios dolores y 
placeres. El gran instrumento del bien moral es 
la imaginación”.

A quienes nos acompañan hoy, académicos, po-
líticos, formadores de opinión y jóvenes, quiero 
pedirles que cultiven esa imaginación. Tienen 
ante ustedes el mejor laboratorio posible: hagan 
un esfuerzo por imaginar cómo puede haber sido 
el hombre o la mujer que está sentado a su iz-
quierda o a su derecha. Denle rienda suelta a la 
capacidad de su mente, no sólo para memorizar 
datos y repetir instrucciones, que son las funcio-
nes básicas del cerebro; sino para suponer univer-
sos y circunstancias que aún no conocen. Es esa 
capacidad la que habrá de hacernos cada vez más 
tolerantes y cada vez más pacíficos.

El segundo elemento que quería mencionarles es 
la investigación, porque la imaginación para la paz 
debe ser una imaginación informada. Hay conoci-
miento que debe ser adquirido para poder entender 
otras culturas y otros sistemas de valores. Hay que 
investigar sobre la historia de los pueblos. Hay que 
viajar para ver otros horizontes. Hay que hablar 
otros idiomas y entender otras reglas del juego.

William Faulkner dijo que “el pasado no está 
muerto. Ni siquiera es pasado”. Entender la his-
toria no es rebuscar archivos olvidados de un 
tiempo que no habrá de volver jamás. Entender 
la historia es entender lo que está pasando ahora. 
Porque el presente es tan sólo el último capítu-
lo del pasado. Eventos que a primera vista nos 
resultan incomprensibles, tienen su explicación 
en hechos transcurridos. Hay que investigar esos 
hechos, saber de dónde viene una persona o un 
pueblo, saber cuáles han sido sus experiencias. 
Sólo entonces las cosas adquieren sentido.

Toda acción humana tiene un motivo, aunque no 
tenga una justificación. Todo comportamiento tie-
ne una causa, aunque no sea una buena causa. 
Para alcanzar la paz hay que conocer esas causas.  

Cuando se trata de ponernos en los  
zapatos de otro sólo podemos acudir  

a la imaginación. Es por eso que  
la paz es creativa

Entender la historia es entender lo que está 
pasando ahora. Porque el presente es tan 

sólo el último capítulo del pasado

Debemos enseñarles a nuestros estudiantes  
a celebrar las fechas en que se firmaron  

los mejores acuerdos de paz
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Porque conocerlas, es entender las partes en con-
flicto. Así es que métanse en Wikipedia, en Google 
o en una biblioteca, pero investiguen sin descanso 
sobre la historia. Busquen ahí la explicación del 
presente, porque sólo así se puede construir un 
mejor futuro.

Y viajen. Todo lo que puedan. Viajen a otros paí-
ses, y si eso es muy caro, viajen a otros pueblos 
o a otros barrios. Vean con sus propios ojos cómo 
viven otras personas, cuán distintos son sus hoga-
res y sus costumbres. Ustedes me dirán: “pero el 
mundo no va a cambiar porque yo viaje”. Tal vez 
es cierto. Pero van a cambiar ustedes. Y con uste-
des, poco a poco, va a cambiar el mundo.

Nadie que haya recorrido los pasillos de un museo 
que exhiba las piezas de la antigua Mesopotamia 
va a aprobar, sin más, la invasión a Iraq. Nadie 
que haya recorrido los bosques de la República 
Democrática del Congo, va a ser indiferente ante 
la guerra civil que ha acabado con la vida de mi-
llones de personas en esa nación africana. Nadie 
que haya visto los campamentos de refugiados 
en Darfur, permanecerá impasible ante el régi-
men que gobierna Sudán. Quien haya mirado las 
atrocidades cometidas por el Estado Islámico no 
podrá dejar de condenar su exacerbada violencia. 
Créanme que el solo hecho de que ustedes estén 
aquí, es ya un paso a favor de la paz.

El último elemento que quería mencionarles es 
uno que a menudo le genera a la mayoría de las 
personas una curiosa reacción alérgica: la parti-
cipación en política. Y por política no me refiero 
sólo al servicio público, aunque eso es esencial. 
Me refiero, en general, a la voluntad de ser una 
voz y una fuerza activa en el debate público.

Es mucho lo que cada uno de nosotros puede ha-
cer por la paz en su esfera privada. De hecho, por 
ahí se empieza: por construir en nuestras propias 
casas, en nuestras propias empresas, en nuestros 
centros educativos y de trabajo el mundo que que-
remos ver fuera de ellos. Sin embargo, la lucha 
por la paz mundial es una lucha necesariamente 
colectiva. Es una lucha política en el más estricto 

sentido del término. Requiere de actores políti-
cos. Requiere de oposición política. Requiere de 
personas que estén dispuestas a salir a la esfera 
pública, a recibir críticas y ofensas, en nombre de 
aquello en lo que creen.

Un pueblo indiferente a la política, o que ha re-
nunciado a la política, no le está haciendo un fa-
vor a la paz. Por el contrario, le está cediendo el 
poder a quienes creen en la violencia como medio 
legítimo para resolver los conflictos. Y la paz ne-
cesita mensajeros. Necesita aliados en todas par-
tes, pero sobre todo en los centros de mando. 

Hay que aprender a votar para la paz. Las opcio-
nes en una elección democrática siempre serán 
imperfectas. Siempre habrá candidatos falibles. 
Pero habrá candidatos cuyas propuestas favorecen 
más la paz y candidatos cuyas propuestas favore-
cen más la guerra. Todo esto lo digo para transmi-
tirles que la política importa. De hecho, es de lo 
más importante. Si queremos cambiar las cosas en 
nuestros países, si queremos cambiar una cultura 
de guerra por una cultura de paz, entonces no le 
den la espalda a la política. Abrácenla. Cultíven-
la. Engrandézcanla. Eso es luchar por la paz.

Amigas y amigos: 
La historia humana se escribe en borrador. Por 
eso es una historia plagada de tachones, frases 
sin sentido, palabras repetidas y párrafos sin ter-
minar. No sé cuántas veces en el curso de la his-
toria alguien ha escrito la frase “y viviremos para 
siempre en paz…”.

Pero aunque esa frase haya sido borrada incon-
tables veces del cuaderno humano, aunque no 
tengamos todavía un capítulo sin guerra y sin lo-
cura, en los siglos y siglos en que hemos habi-
tado este pedazo del universo, nada impide que 
seamos cuerdos el día de mañana. Nada impide 
que aprendamos, por fin, a escribir en limpio las 
palabras de la paz.

De hecho la realidad ha cambiado. La Universi-
dad Alfonso X El Sabio es una prueba de ello. 
Si un grupo de académicos y estudiantes puede 

La política es de lo más importante si 
queremos cambiar una cultura de guerra  

por una cultura de paz

Sólo se puede construir un mejor futuro 
buscando en la historia la explicación  

del presente
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reunirse a reflexionar sobre las ideas que vale la 
pena difundir, puede reunirse para perseguir una 
misma utopía: la de un mundo en donde el desa-
rrollo alcance a la mayor cantidad de personas; 
en donde exista trabajo suficiente y un sistema 
universal de atención a la salud; en donde el cri-
men no nos robe la esperanza; en donde la pobre-
za no nos avergüence y en donde la degradación 
ambiental no amenace con borrar los trazos de la 
existencia humana. 

Podemos soñar con un mundo donde las armas no 
reciban los recursos que merecen los seres huma-
nos, donde la inteligencia sirva para promover el 
desarrollo sostenible de los pueblos, donde la in-

vestigación y la tecnología brinden cada vez más 
poder a la gente y donde se entienda la inmensa 
responsabilidad que esto conlleva. Y, finalmente, 
donde personas como ustedes comprendan lo im-
portante que es su participación en la política.

Jóvenes españoles, académicos y políticos, re-
cuerden siempre las hermosas palabras de Mar-
garet Mead cuando dijo: “nunca duden de que un 
pequeño grupo de ciudadanos pensantes, compro-
metidos, puede cambiar el mundo. De hecho, es 
lo único que lo ha logrado”. En manos de ustedes 
descansa la potestad de construir esta utopía.

Muchas gracias. <
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LAUDATIO  
del Excmo. Sr. D. Rafael Ansón Oliart 

a cargo del  

Excmo. Sr. D. José Manuel García-Margallo  

Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional 

L
a Universidad Alfonso X el Sabio 
honra hoy a Rafael Ansón con la con-
cesión del doctorado Honoris Causa. 
Quiere la tradición que al otorgamien-
to de tan alta distinción preceda una 

laudatio en la que se exponen los méritos y vir-
tudes del interesado. 

Es para mí un honor haber sido elegido para pro-
nunciarla. Conozco a Rafael Ansón desde hace 
mucho tiempo y soy plenamente consciente de 
sus méritos humanos, académicos y profesiona-
les. Soy, además, amigo de Rafael Ansón. Una 
amistad forjada a lo largo de muchos años que 
los dos hemos dedicado a una pasión común: el 
servicio a España y a los españoles.

El destino ha querido que, como Ministro de 
Asuntos Exteriores y Cooperación, haya sido tes-
tigo de excepción de las aportaciones de Rafael 
Ansón en muchos y muy diversos ámbitos. 

Saben ustedes que una de mis prioridades máxi-
mas ha sido afianzar la imagen de España en el 
exterior, proyectar una imagen de España como un 
país con tradiciones y, al mismo tiempo, moderno 
e innovador; fiable y sólido; solidario, diverso, 
flexible y abierto al mundo. Una nación antigua 
que encarna tres atributos clave: ingenio-innova-
ción, diversidad-pluralidad y fiabilidad-confian-
za. Es un empeño que hemos venido a llamar Mar-
ca España, empeño nada original en la historia. 

En el siglo XVIII, un valenciano, Juan Pablo 
Forner, en su “Oración Apologética por España” 
decía lo que sigue: “Casi toda Europa está hir-
viendo en una especie de furor, por querer cada 
nación levantar y engrandecer su mérito sobre 
los demás que se lo disputan”. Este furor por 
mejorar la imagen de España es hoy más necesa-
rio que antes. Y es que en un mundo global, una 
buena imagen es un activo capital para respal-
dar nuestra posición internacional en el terreno 
político, económico, cultural, social, científico y 
tecnológico.

Cuando llegamos al gobierno, España era perci-
bida como una nación extraordinaria para vivir, 
para pasar las vacaciones, para jubilarse. Pero 
también, como un país no tan bueno para ha-
cer negocios, para invertir o para trabajar. Los 
demás -los otros, que diría Sartre- no nos veían 
como un país sofisticado, tecnológicamente 
avanzado, como un país puntero. Para cambiar 
esta percepción, era y es imprescindible hacer 
un esfuerzo ingente de comunicación; desarro-
llar eso que los expertos conocen como diplo-
macia pública. 

Si la realidad es mala, hay que actuar sobre la 
realidad y mejorarla. Si la percepción es peor que 
la realidad, hay que comunicar mejor y divulgar 
mejor la realidad. Lo que queremos, en definitiva, 
es informar, divulgar y publicitar aquellas dimen-
siones o aspectos de nuestra realidad nacional 
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Rafael Ansón contribuyó -y mucho- a la 
transición política, que muchos ahora se 

empeñan en negar

Ha sido fundador y Presidente de la Real 
Academia de Gastronomía, de la Academia 

Internacional de Gastronomía y de la 
Academia Iberoamericana de Gastronomía

cuyo desconocimiento puede llevar a conclusio-
nes o percepciones excesivamente simplistas o 
negativas. Y para eso, contamos con personas de 
bien, como nuestro doctorando, porque si en Es-
paña hay un auténtico pionero y especialista en 
comunicación pública y en la creación y gestión 
de marcas es, sin duda, Rafael Ansón.

Contribuyó a crear la primera oficina de Relacio-
nes Públicas de la Administración Española a fi-
nales de los años sesenta y una década más tarde 
dirigió el Instituto de Opinión Pública. Fue nom-
brado, por Adolfo Suárez, asesor de Relaciones 
Públicas en 1976. Más tarde, se hizo cargo de las 
radios y las televisiones públicas. 

Coincidí con él en el Ministerio de Cultura 
cuando lo dirigía Pío Cabanillas, un personaje 
que -de haber nacido en Italia- hubiese ascen-
dido a las más altas magistraturas del Estado. 
En aquellos años, Rafael Ansón contribuyó -y 
mucho- a la transición política, que muchos 
ahora se empeñan en ignorar. Una transición 
que fue anticipada por el Manifiesto de Lau-
sanne (1945) y por el llamado Contubernio de 
Múnich (1962) que se cerró con unas bellísimas 
palabras de Salvador de Madariaga que no me 
resisto a reproducir: 

“Los que antaño escogimos la libertad perdiendo 
la tierra y los que escogieron la tierra perdiendo la 
libertad nos hemos reunido para otear el camino 
que nos lleve juntos a la tierra y a la libertad”.

Empezamos a recuperar la tierra y la libertad el 
mismo día en que D. Juan Carlos de Borbón fue 
proclamado Rey de España, ocasión en que el 
nuevo rey anunció su propósito de basar el futu-
ro de España en “un efectivo consenso de con-
cordia nacional…”. Este consenso nacional fue 
incorporado a uno de los mejores discursos de 
Adolfo Suárez, discurso en el que se adivina la 
pluma de Rafael Ansón y que, entre otras cosas, 
dice lo que sigue: 

“Este pueblo nuestro no nos pide ni milagros ni 
utopías; nos pide que acomodemos el derecho a la 

realidad, que hagamos posible la paz civil por el 
camino de un diálogo, que sólo se podrá entablar 
con todo el pluralismo social dentro de las insti-
tuciones representativas. A todo esto os invito. A 
quitarle dramatismo a nuestra política. Vamos a 
elevar a la categoría política de normal lo que a 
nivel de calle es simplemente normal.”

Las reformas se suceden, a partir de entonces, 
a un ritmo frenético; ritmo que define muy bien 
la actitud vital de Rafael Ansón; ritmo muy bien 
contado por nuestro doctorando en su libro “El 
año mágico de Adolfo Suárez. Un Rey y un Pre-
sidente ante las cámaras”. Sus páginas iluminan, 
como el foco de un plató televisivo, a los dos per-
sonajes providenciales de aquellos años, el Rey 
Juan Carlos y Adolfo Suárez. 

Retomo una reflexión de Julián Marías: el mayor 
acierto de la Transición fue recuperar primero las 
libertades y convocar después elecciones demo-
cráticas. 

La Transición española fue posible en virtud de un 
principio (el respeto a la legalidad), gracias a un 
método (el consenso) y, sobre todo, porque todos 
decidimos evitar la confrontación y establecer la 
concordia civil; convicciones que deben mucho a 
Rafael Ansón. Es la misma convicción que Rafael 
Ansón demuestra en la práctica y la divulgación 
de otra de sus pasiones, además de la política y 
los medios de comunicación. Me refiero a la gas-
tronomía. Rafael Ansón ha sido fundador y presi-
dente de la Real Academia de Gastronomía, de la 
Academia Internacional de Gastronomía y de la 
Academia Iberoamericana de Gastronomía. Pocas 
personas han hecho más por dar a conocer la exce-
lencia de unos productos alumbrados en nuestros 
pucheros y fogones, entre los que, como bien sabía 
Santa Teresa de Jesús, también anda el Señor. 

Y hablar de gastronomía española hoy, es, por 
supuesto, hablar de otro de los ingredientes 
esenciales de la Marca España; Marca España 
en la que se concilian tradición, modernidad e 
innovación. 
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Hablar de gastronomía española hoy 
es hablar de un ingrediente esencial de 
la Marca España en la cual se concilian 

tradición, modernidad e innovación

Rafael Ansón ha demostrado con su vida 
y con su obra ser digno heredero del Rey 

Alfonso X el Sabio

Tradición porque España fue pionera en lo que 
podríamos llamar la primera globalización de la 
gastronomía. Primero, mezcla los ingredientes 
culinarios de las tres culturas que entre nosotros 
convivieron. Después, “exporta” esa gastrono-
mía de fusión a todos los rincones del planeta 
a donde llegan nuestras flotas y galeones; Ga-
leones que volvían transportando en sus bodegas 
los productos y recetas de nuevos mundos. 

Les voy a poner un ejemplo. En “Vislumbres 
de la India”, Octavio Paz se recrea en describir 
las similitudes entre el curry indio y el mole po-
blano. Y, lo que es más importante, llega a una 
conclusión brillante: el nexo de conexión entre 
el curry y el mole está en España. Y es que, la 
receta del mole poblano surgió de la imagina-
ción de las monjitas del convento de Santa Rosa, 
en Puebla, que acertaron a mezclar la crema de 
ajonjolí con el chile, el chocolate y otros ingre-
dientes de la cocina nahual. El resultado es hoy 
el plato nacional de México. 

Y ya que hablamos de pioneros, quiero recordar 
que el ritmo de nuestras colaciones, con su se-
cuencia ordenada de entrante, plato principal y 
postre, no es debido al azar o a la imaginación 
de algún chef galo o italiano. Fue una innovación 
andalusí, atribuida al gran Ziryab, el árbitro de 
la elegancia en al-Ándalus durante el siglo IX.

Sucede así que los grandes nombres de nues-
tra cocina contemporánea tienen detrás toda 
una tradición gastronómica cosmopolita a fuer 

de muy hispánica, hoy, de nuevo, proyectada a 
los cinco continentes. Contribuir a divulgar esa 
tradición innovadora es tarea de la Marca Es-
paña y en ello también podemos contar con las 
aportaciones reseñadas de Rafael Ansón.

Son razones más que suficientes para que Ra-
fael Ansón sea distinguido con el título de Doc-
tor. Pero hay más. Rafael Ansón ha desarrollado 
una labor ingente al frente de la Cátedra de la 
Real Academia de Gastronomía de esta Univer-
sidad. 

Concluyo ya. Decía el Padre Isla que el Rey Al-
fonso X descuidó las cosas de la tierra por ocu-
parse de las cosas del cielo. No coincido con él. 
Alfonso X fue sabio por ocuparse de todo lo que 
atraía su curiosidad sin límites ya fuera en los 
cielos, así como en la tierra. 

Rafael Ansón ha demostrado con su vida y con 
su obra ser digno heredero de su legado; legado 
del que rescato una frase que me viene como 
anillo al dedo para desear al doctorando y a to-
dos ustedes la mayor felicidad “quemando vie-
jos leños, bebiendo viejos vinos, leyendo viejos 
libros y teniendo viejos amigos”. Sea. 

Así pues, considerados y expuestos todos estos 
hechos, dignísimas autoridades y claustrales, so-
licito con toda consideración y encarecidamente 
ruego, que se otorgue y confiera al Excmo. Sr. D. 
Rafael Ansón Oliart el Supremo grado de Doctor 
honoris causa por la Universidad de Alfonso X 
el Sabio. <
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Excmo. Sr. D. Rafael Ansón Oliart 
Presidente de la Real Academia de Gastronomía

E
xcmo. Sr. Presidente de la Universi-
dad, Excelentísimo  Sr. Rector,  Ex-
cmo. Sr. Ministro García-Margallo, 
Excmo. Sr. D. Francisco Antonio Pa-
checo, Excmo. Sr. Óscar Arias, Cate-

dráticos, Profesores, Alumnos, invitados. Queri-
dos amigos:

Gracias porque hoy es uno de los días más felices 
de mi vida, como lo fue el día que Inmaculada, me 
dijo que SÍ. O los días en que nacieron mis hijos 
Rafael Mª, Nuria y Alejandra.

Y es un día feliz, no sólo, que sería suficiente, 
por recibir este Doctorado Honoris Causa en esta 
Universidad privada, la primera y para mí, la más 
importante de España.

También, porque me ha presentado una persona 
a la que conozco desde hace muchos años y a 
la que admiro profundamente. José Manuel Gar-
cía - Margallo fue protagonista, muy joven, en 
el año Mágico de la Transición. Recordará, casi 
mejor que yo, lo que fueron o lo que intentaron 
ser los Jóvenes Turcos. Después, ha tenido una 
presencia activa y positiva en la vida española y 
europea y en la vida europea y española. Hasta 
ahora que, como Ministro de Asuntos Exteriores 
desde hace tres años, ha conseguido recuperar la 
imagen de España y ha llevado a cabo una polí-
tica exterior, quizás la más exitosa de las últimas 
décadas.

Y gracias, sin duda, al Presidente de la Univer-
sidad, Jesús Núñez, gran persona y un extraordi-
nario amigo al que debo, en gran medida, estar 

hoy aquí. Y a su hija Iris que se ha ocupado de 
que este acto académico tan brillante, sea una 
realidad. Y a Juan José Montoya, director de la 
Fundación, con quien he compartido la creación 
y la evolución de la Cátedra de la Real Acade-
mia de Gastronomía en esta Universidad. 

No voy a decir como tantas personas que no me me-
rezco este Doctorado. Estoy seguro de que no me lo 
merezco y quizás, por eso lo agradezco el doble. Mi 
mayor orgullo y mi mayor satisfacción, y mi ilusión 
es estar aquí y ahora con Óscar Arias, un personaje 
singular, presidente de su país con el que colaboré 
en la campaña electoral que le llevó por primera 
vez a la Presidencia de Costa Rica, un país que 
es un ejemplo para todo el mundo iberoamericano, 
un ejemplo de paz, de prioridad a la educación, de 
espacios naturales, de sostenibilidad y de solidari-
dad. Príncipe de Asturias, Premio Nobel de la Paz 
y, más que nada, una persona con esperanza en el 
futuro y que siempre ha luchado por cinco objeti-
vos básicos del ser humano a lo largo de la historia: 
libertad, justicia, seguridad, paz y solidaridad.

Este año cumplo 80 años. Es el nuevo comienzo 
de nuevas actividades y proyectos en un mundo 
renovado, distinto, que ofrece grandes dificulta-
des, incógnitas, retos y posibilidades.

Costa Rica es un ejemplo para todo el 
mundo iberoamericano, de paz, de prioridad 

a la educación, de espacios naturales, de 
sostenibilidad y de solidaridad

DISCURSO DE INVESTIDURA DOCTOR HONORIS CAUSA - UAX
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Y nada mejor para empezar ese nuevo comienzo 
que este Doctorado Honoris Causa que me com-
promete y me obliga a llevar a cabo nuevos es-
fuerzos y nuevos trabajos en el marco del mundo 
cultural, universitario y social.

Yo no me he ganado este Doctorado por lo que he 
hecho hasta ahora. Espero ser digno de él por lo 
que haga de ahora en adelante. No vale la pena 
mirar al pasado o proyectar el futuro olvidando el 
presente. Por eso, hoy, quiero que mis palabras 
se sitúen en un espacio y en un tiempo. Aquí y 
ahora.

Séneca dijo que “largo es el camino de la ense-
ñanza por medio de teorías; breve y eficaz por el 
ejemplo”. Siguiendo la brillante teoría del filósofo 
cordobés y en el afán de no aburrirles, intentaré 
salpicar mi intervención con alguna referencia 
personal. 

Tuve la inmensa suerte de compartir durante 
muchos años la compañía y la conversación con 
Juan Antonio Samaranch, presidente del Comité 
Olímpico Internacional durante un largo periodo 
y uno de nuestros grandes españoles universa-
les. Recuerdo que un día, al final de su vida, me 
dijo: “Rafael, he recorrido más de 190 países y 
he llegado a una conclusión. Los países impor-
tantes, los de vanguardia, los que tienen futuro, 
son aquellos en los que el nivel de educación es 
más elevado. No importan las materias primas, la 
situación geográfica o la amplitud del territorio o 
de la población. Los países con futuro son aque-
llos en los que la población tiene unos índices de 
educación muy altos y, sobre todo, donde existe 
una población universitaria del máximo nivel”.

Y, como en tantas otras cosas, tenía razón. Yo 
pienso lo mismo. Lo fundamental para que las so-
ciedades y las personas evolucionen en positivo 
es la capacidad que tienen de adquirir, conservar 
y transmitir conocimientos, experiencias y valo-
res. En estos tiempos de cambios y de inmensas 
transformaciones, la educación se encuentra en 
permanente vaivén. 

Como ocurre siempre en España, se está centran-
do el debate en aspectos formales o políticos, en 
general, bastante prescindibles. Se olvida, quizás, 
lo fundamental, lo que la escuela debe enseñar en 
los diferentes niveles, sobre todo en la Universi-
dad, una institución imprescindible como fuente 
del conocimiento individual y como escenario en 
el que se abren las puertas de la cultura, ya sea a 
través de una transmisión convencional o presen-
cial del conocimiento o por medio de las nuevas 
tecnologías. 

Es este un modelo al que la supuestamente vetus-
ta Universidad está intentando adaptarse en las 
últimas décadas. Especialmente algunas, como 
esta en la que estamos.

De una manera o de otra, la Universidad transmi-
te a sus alumnos conocimientos, ciencia, cultura 
y sabiduría. Y debe preparar a los futuros profe-
sionales no sólo para sus trabajos inmediatos sino 
para el futuro como seres humanos, como compo-
nentes comprometidos con la sociedad en la que 
les ha tocado vivir. 

Hasta hace poco, las experiencias y valores se 
transmitían a través de la familia, mientras que el 
sistema educativo transmitía conocimientos. Pero 
esta realidad ha cambiado porque, en la actuali-
dad, la familia ya no es, como antaño, una insti-
tución que hacía llegar a las nuevas generaciones 
las experiencias y valores que iban adquiriendo 
sus miembros a lo largo de la historia. 

La familia está cambiando y no porque la mujer 
trabaja sino, probablemente, por la intensidad del 
tiempo que se dedica a conseguir más ingresos y 
el máximo bienestar material posible. Todo ello 
está modificando los comportamientos en el seno 
de la institución familiar, incluyendo la atención 
hacia los hijos, la intensidad de las relaciones 
sentimentales y hasta los contactos personales.

Por ello, es evidente que el sistema educativo 
tiene que abarcar en la actualidad aspectos que 
antes eran tarea de las familias. Es una nueva 

La Universidad es una institución 
imprescindible como fuente del 

conocimiento individual y como escenario  
en el que se abren las puertas de la cultura

Juan Antonio Samaranch decía que  
los países con futuro son aquellos  
en los que la población tiene unos  

índices de educación muy altos
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exigencia que hay que plantear, a lo largo de 
toda la pirámide educativa, es decir, desde la en-
señanza infantil y primaria, y luego a lo largo de 
las distintas etapas en las escuelas y colegios. 

Pero, quizás, la institución que, desde mi punto 
de vista, más necesita evolucionar de cara al futu-
ro es la Universidad, entendida como transmisora 
de conocimientos universales, ejemplo de valores 
y divulgadora de experiencias.

La Universidad se ha centrado básicamente, du-
rante los últimos años, en preparar expertos y 
profesionales para el trabajo futuro en empresas 
y entidades públicas y privadas. Como comple-
mento, aparecen los Institutos de Empresa, que 
forman a directivos y ejecutivos. Creo que la Uni-
versidad debería ampliar su vocación de futuro al 
menos en tres aspectos esenciales: los contenidos, 
el mundo virtual y su capacidad de influencia en 
la sociedad. 

Los contenidos son, sin duda, lo más importante 
en un sistema educativo. Para adaptarse a la nueva 
realidad, la Universidad debería obviar una serie 
de conocimientos memorísticos que la tecnología 
actual permite suplir y concentrarse en aquellos 
conocimientos que sean útiles no sólo para traba-
jar y prosperar económicamente sino también para 
disfrutar del tiempo de ocio, para conseguir más 
calidad de vida y, quizás y fundamentalmente, para 
ser solidario y contribuir a la calidad de vida de los 
demás, de los que no han tenido la suerte de ir a la 
Universidad o de triunfar en puestos profesionales. 

Y en ese marco de ampliar el espectro educativo, 
hay que incluir necesariamente experiencias y va-
lores que, al no haberlos adquirido en las primeras 
edades escolares, ni en la familia, pueden y deben 
todavía obtenerse en la Enseñanza Superior. 

En ese sentido, elementos fundamentales para la 
salud física y mental (mens sana in corpore sano) 
y, por tanto, para la calidad de vida, tienen tam-
bién que ser temas de estudio, de trabajo y de in-
terés en la Universidad. 

Por ejemplo, y permítanme que lo diga, la alimen-
tación, la nutrición, la gastronomía y, también, 
el ejercicio físico, el cuidado del cuerpo y de la 
mente, incluida la inteligencia emocional. Los va-
lores de la solidaridad, de compartir, del trabajo 
colectivo, del apoyo mutuo, del espíritu deportivo, 
de la capacidad de emprendimiento y de riesgo, 
la sostenibilidad, la ecología, y el medioambiente 
son temas esenciales que también deben transmi-
tirse en la Universidad. 

La escuela, los centros de segunda enseñanza y, 
finalmente, la Universidad, son lugares ideales 
para introducir pautas capaces de generar ciuda-
danos del futuro más formados y más saludables. 
Por ello, tiene una extraordinaria importancia la 
Resolución del Parlamento Europeo de marzo de 
2014 sobre “El Patrimonio Gastronómico Euro-
peo: aspectos culturales y educativos”. Una Reso-
lución que consagra la gastronomía como cultura 
y que recomienda a todos los Gobiernos y Parla-
mentos de los 28 países que incorporen los cono-
cimientos de alimentación, de nutrición y la edu-
cación del gusto al sistema educativo, en todos los 
niveles. También el ejercicio físico.

En esa misma línea, hay que destacar que la próxi-
ma Ley de Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de España, que se aprobará en los próxi-
mos días, incluye la gastronomía como un aspecto 
fundamental de nuestro patrimonio cultural.

Es un proceso imparable que me gustaría también 
celebrar desde esta Universidad Alfonso X el Sa-
bio, una de las que más han hecho en beneficio de 
la buena mesa, prácticamente desde su apertura. 
Sobre todo, a través de la creación, en el seno de 
la Fundación de la Universidad, de la Cátedra de 
la Real Academia de Gastronomía, que tengo el 
honor de dirigir.

El segundo gran reto de la Universidad, en 
el albor del siglo XXI y pensando ya en el siglo 
XXII, es avanzar en el proceso de incorporación 
al mundo virtual, teniendo en cuenta que termi-
nó la Edad Contemporánea y estamos ya en plena 
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Era Digital. Nuestro tiempo ha cambiado, sustan-
cialmente, respecto del anterior.

La Universidad a Distancia, precursora hace ya 
muchos años, debe completarse con la Universi-
dad online, que haga posible que cada vez más 
personas en todo el mundo, a cualquier edad, pue-
dan incorporarse a los estudios, a los conocimien-
tos y a las experiencias que da la Universidad. 
Con unos costes mínimos, con una posibilidad de 
encontrar los espacios, los lugares y los tiempos 
adecuados para el estudio y con una permanente 
capacidad de contacto con los profesores, también 
online. Sin renunciar, por supuesto, a pruebas 
o contrastes y contactos de carácter presencial. 
Pero, además, a través del sistema online, debe 
abrirse la posibilidad de una formación continua, 
por medio de cursos de perfeccionamiento, algo 
más que los doctorados tradicionales, cursos de 
especialización, asequibles para todos.

Por último, en tercer lugar, aprovechando el 
sistema digital, la Universidad debe ocuparse no 
solo de formar personas individuales sino también 
de influir, como institución de máximo rango edu-
cativo y cultural, en la vida de las sociedades. Se 
podría hablar del lobby universitario, una tarea a 
la que ninguna Universidad debe renunciar. 

Es evidente, como en parte ya ocurre en Estados 
Unidos, que la Universidad debe ser el punto de 
referencia para los políticos, los financieros, los 
empresarios, los prescriptores de opinión y los 
que toman decisiones. 

Debe ser un flujo de doble sentido. Por un lado, 
convirtiéndose en la institución de referencia 
y de consulta, atendiendo a las peticiones de 
estudio, análisis o informe que le soliciten las 
administraciones públicas y las instituciones y 
entidades públicas y privadas. De otra parte, por 
iniciativa propia, situando en el mercado de las 
ideas, al alcance de los que toman decisiones, 
soluciones válidas desde el punto de vista téc-
nico y cultural que, luego, puedan ser “adquiri-
das”, valoradas e incorporadas a los procesos de 

toma de decisión y a los programas y proyectos 
de las administraciones públicas y las entidades 
privadas.

Termino. Desde mi experiencia en el mundo de la 
comunicación, la política y la gastronomía creo 
que, más allá de las competencias autonómicas, 
de los formalismos jurídicos, lo importante es 
contribuir a paliar un problema que sigue siendo 
muy importante entre nosotros: la necesidad de 
adecuar los contenidos educativos y los modelos 
de enseñanza -presencial y online- a lo que re-
quiere el siglo XXI.

Es cada vez más necesario armonizar los con-
tenidos de forma que todos los españoles (inde-
pendientemente de dónde residan y estudien) 
aprendan básicamente lo mismo, una unidad 
educativa esencial cada vez más necesaria. Por 
eso, desde aquí, quiero reivindicar la necesidad 
de que llegue un tiempo nuevo, en el que, a tra-
vés de la Universidad los jóvenes puedan adquirir 
valores éticos y sociales. Sólo así, se conseguirá 
abandonar cualquier visión catastrofista del ciu-
dadano del siglo XXI como un voraz consumidor 
de ocio a través de la tecnología y alejado de su 
entorno. Y sustituirla por otra más optimista, la de 
un individuo comprometido con su mundo, respe-
tuoso con la educación adquirida y responsable 
de un mundo más libre y más solidario. Decía Al-
fonso X el Sabio, inspirador de esta espléndida 
Universidad que hoy nos acoge, que “el mucho 
hablar faze envilecer las palabras”. Nada más le-
jos de mi intención. 

Por el contrario, prefiero dejar en el aire estas 
ideas, por supuesto, discutibles.

Agradeciendo este Doctorado, al que como he di-
cho, no me considero merecedor y del que estoy 
especialmente orgulloso por la Universidad del 
que lo recibo, por mi padrino y por compartirlo 
con un Premio Nobel de la Paz, un gran político y 
una excelente persona y un gran amigo. Les deseo 
a todos ustedes felicidad y sensatez, que junto a 
la libertad, la solidaridad y la paz deben ser, en 
mi opinión los principales horizontes de ilusión y 
esperanza para la condición humana y para todos 
los seres humanos. 

Esa es la grandeza y la servidumbre de la Univer-
sidad, de ésta y de todas las Universidades. Sobre 
todo de ésta, de la Universidad Alfonso X el Sa-
bio. La nuestra, la de todos nosotros. Gracias. <

La Universidad debe ser el punto de 
referencia para los políticos, los financieros, 
los empresarios, los prescriptores de opinión 

y los que toman decisiones
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DISCURSO DEL RECTOR

D. Óscar Arias, hombre de paz, reúne en su 
persona los valores de libertad y justicia en 

una constante búsqueda de la igualdad

Excmo. Sr. D. José Domínguez de Posada 

Rector Magnífico de la Universidad Alfonso X el Sabio

C
omo Rector de la Universidad Al-
fonso X el Sabio es para mí un honor 
haber hecho entrega de los símbolos 
del Doctorado Honoris Causa a dos 
personas merecedoras de tan alta 

distinción: D. Óscar Arias Sánchez y D. Rafael 
Ansón Oliart. 

Tengo el privilegio de darles la bienvenida al 
Claustro de Doctores de nuestra Universidad en 
nombre de toda la Comunidad Universitaria de 
la UAX. 

Quiero también dar la bienvenida y agradecer 
a quienes habéis querido acompañar a los nue-
vos doctores en este solemne acto y transmitir 
mi más sincero agradecimiento a los padrinos, 
quienes habéis pronunciado unas brillantes 
y emotivas laudatios desde el profundo cono-
cimiento de la labor de D. Óscar y D. Rafael, 
recordándonos los méritos por los que ambos 
han llegado hasta aquí, sin haber olvidado a las 
personas, puesto que no son las instituciones 
las que honran a las personas con distinciones, 
sino las personas las que dan sentido a las ins-
tituciones. 

En vuestro caso, aportáis una larga y fructífera 
carrera en entornos políticos, sociales, econó-
micos y culturales que aportan a la UAX nue-
vos valores, enriquecen los ya asentados y nos 
animan a seguir buscando nuevas referencias. 

Hoy tenemos ante nosotros dos hombres, dos vi-
das y un camino: el del servicio a la sociedad. 

D. Óscar Arias, hombre de paz, reúne en su 
persona los valores de libertad y justicia en una 
constante búsqueda de la igualdad. Un soña-
dor de realidades, que ha conseguido durante 
su labor al frente de las más altas instituciones 
del Estado, luchar por los valores de libertad y 
democracia que le han llevado al más alto re-
conocimiento de la sociedad internacional: el 
Premio Nobel de la Paz. Una paz por la que 
aún hoy lucha a través de la Fundación Arias 
de manera tenaz y no sin difíciles obstáculos 
que sortear. 

Me remito a sus palabras, que hoy cobran un espe-
cial sentido en este acto académico: “En muchos 
sentidos, un campus universitario es lo opuesto 
a un campo de guerra. En la universidad se pro-
mueve el disenso y el pensamiento crítico. En la 
guerra se promueve la uniformidad y la sumisión 
irreflexiva. En la universidad se defiende el de-
recho de cada quien a construir la vida que sue-
ña. En la guerra se impone el deber de entregar 
su vida por orden ajena… La búsqueda de la paz 
quiere decir el anhelo de un mundo que se parez-
ca cada vez más a un campus universitario…”. 

Quienes formamos la comunidad académica de la 
UAX queremos ser conscientes de esta realidad 

DISCURSO DE BIENVENIDA A LOS NUEVOS DOCTORES
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y asumimos en nuestra labor diaria con los jóve-
nes, el compromiso personal y colectivo de formar 
profesionales, pero también de formar hombres y 
mujeres que tengan el afán de cambiar el mundo, 
que persigan sus sueños, que crean en la paz, que 
luchen contra la injusticia, que practiquen la tole-
rancia y que sean valientes para acometer todo lo 
anterior. Y que hoy tomen, además, como ejemplo 
la figura de D. Óscar Arias para encontrar esa re-
ferencia en la que inspirarse. 

D. Rafael Ansón lo ha expresado en su discurso 
de aceptación de su doctorado: “hay que entender 
la Universidad como transmisora de conocimien-
tos universales, inculcadora de valores y divulga-
dora de experiencias”. 

Hombre dedicado a la comunicación, a la política 
y a la cultura, ha sido testigo y protagonista de la 
historia de España. En la actualidad, la Universi-
dad Alfonso X el Sabio tiene un especial vínculo 
con el nuevo doctor, a través de la Cátedra de la 
Real Academia de Gastronomía de la Universidad 
Alfonso X el Sabio. 

D. Rafael Ansón se ha convertido en el baluarte 
de la increíble evolución de la gastronomía en los 
últimos años en nuestro país, convirtiéndola en un 
nuevo eje de la imagen de España en el mundo y 
tratando de que el placer gastronómico no corres-
ponda solo a unos cuantos privilegiados, sino que 
se extienda a la mayoría. 

Gracias a su labor se ha elevado la gastronomía a 
la categoría de ciencia, arte y cultura, al mismo 
tiempo que tiene un claro objetivo, difícil de al-
canzar, pero no imposible: el “hambre cero”, que 
persigue erradicar el hambre en el mundo. 

En palabras del propio D. Rafael: “Que la gastro-
nomía, a la que España ha dedicado tanto tiempo 
y tanta pasión, contribuya, más aún de lo que lo ha 
hecho hasta ahora, a generar un mundo mejor”.

Dos hombres, dos trayectorias y un mismo fin: que 
el mundo en el que vivimos y el mundo que van a 

heredar nuestros hijos sea un mundo más ama-
ble, con los valores de igualdad, paz y libertad 
asentados en todas las sociedades.

Permitidme recordaros la importancia de la 
simbología que este acto representa y que toma 
forma en los atributos que hoy se os han entre-
gado y que representan vuestro compromiso con 
esta Universidad:

El birrete: para que sigáis ejerciendo vuestro 
magisterio. 

El anillo: como símbolo de la autoridad que la 
Universidad os confiere para seguir aportando 
vuestras doctas opiniones que la sociedad debe 
respetar. 

Los guantes blancos: para que la honestidad y 
el compromiso inspiren siempre vuestras actua-
ciones. 

La medalla de la Universidad: para que, con 
vuestro prestigio y vuestros éxitos, honréis a 
esta Universidad que os ha concedido el doc-
torado. 

Los méritos de ambos han sido expuestos por 
vuestros respectivos padrinos en sus laudato-
rios, por ello, estamos seguros de que la lleva-
réis con honor y que la Universidad Alfonso X 
el Sabio se sentirá orgullosa por ello. 

Esperamos que vuestro ejemplo sirva de guía a 
todos los que formamos la comunidad académi-
ca de la UAX y que nos aliente en la ardua, pero 
ilusionante tarea, de transmitir a la juventud a 
través de la docencia, lo mejor de los valores 
éticos y humanos que ambos promovéis desde 
vuestros respectivos lugares. 

Como Rector de esta Universidad hoy veo refle-
jado en nuestros nuevos doctores nuestro lema: 
“Bonum est diffusivum sui” (Lo bueno se difun-
de por sí mismo). 

Reitero mi enhorabuena a los nuevos doctores, 
y mi agradecimiento a los padrinos y a todos 
aquellos que habéis querido compartir con no-
sotros este momento de celebración. 

Recibid pues nuestro abrazo de bienvenida a la 
Comunidad Académica de la Universidad Al-
fonso X el Sabio. Muchas gracias. <

D. Rafael Ansón se ha convertido en el 
baluarte de la increíble evolución de  
la gastronomía en los últimos años  

en nuestro país
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Ambos han compaginado la transmisión 
de conocimientos y valores a las nuevas 

generaciones, con el servicio a sus respectivos 
países, y a la comunidad internacional

Excmo. Sr. D. Jesús Núñez Velázquez 

Presidente de la Universidad Alfonso X el Sabio

C
omo Presidente de la Universidad 
Alfonso X el Sabio me corresponde 
el honor de intervenir en este so-
lemne acto en el que se ha investi-
do como Doctores Honoris Causa a 

D. Óscar Arias Sánchez y a D. Rafael Ansón 
Oliart.

Permítanme agradecerles a todos su presencia. 

Me sumo con personal agrado a la bienvenida 
que el Rector, en nombre del Claustro de pro-
fesores, ha dispensado a los nuevos doctores. A 
partir de ahora, acompañaréis en el magisterio 
universitario a los doctores a quienes esta Uni-
versidad ya ha otorgado el título de “Honoris 
Causa” y que llevan el nombre de esta institu-
ción por el mundo. 

La ceremonia de hoy tiene un especial signifi-
cado para la comunidad académica de la UAX, 
ya que ambos doctores comenzaron sus carreras 
profesionales en la Universidad y aún hoy, si-
guen vinculados a ella. Ambos han compagina-
do la transmisión de conocimientos y valores a 
las nuevas generaciones, con el servicio a sus 
respectivos países, así como a la comunidad in-
ternacional.

Dos vidas, dos trayectorias y un mismo objetivo: 
el servicio a la sociedad desempeñando cargos 
en las más altas Instituciones del Estado. 

D. Óscar Arias, la sociedad internacional ha sa-
bido en su caso reconocer su labor por la paz, 
la libertad, la igualdad de género y la gober-
nabilidad democrática, con la distinción más 
elevada a la que una persona que lucha en esta 
difícil batalla puede aspirar: el Premio Nobel 
de la Paz. Viene de tierra de maestros y por ello 
viene de tierra de paz. 

Como dijo en su discurso de aceptación del 
Premio Nobel: “Porque mi tierra es de maes-
tros, cerramos los cuarteles, y nuestros niños 
marchan con libros bajo el brazo y no con fusi-
les sobre el hombro.” Esta bella frase nos ins-
pira y nos anima a seguir educando, a llenar 
las aulas de conocimiento y a asumir como un 
reto la transmisión de los valores que usted 
postula. 

Cualquier universidad debe ser un espacio de 
diálogo dentro del privilegiado entorno que pone 
en contacto generaciones de estudiantes con 
profesores. Unos conocimientos que vienen del 
pasado, se actualizan en el presente y constru-
yen el futuro. 

En el ADN de cualquier universidad deben ir 
grabados los valores de verdad, igualdad, paz y 
libertad por los que lucha, día a día, el Doctor 
Arias. Es por tanto para nosotros, además de un 
honor tenerle entre nuestro claustro de docto-
res, una fuente de inspiración. 

DISCURSO DE CLAUSURA
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El Doctor Ansón es un ejemplo de brillante ser-
vicio al país. Protagonista de momentos clave de 
la reciente historia de España y hombre de valor 
incalculable en el ámbito cultural, en los últimos 
años se ha convertido en baluarte de la gastro-
nomía española, logrando poner en valor en este 
área los valores de placer, salud, cultura, y rela-
ciones sociales que tienen un fuerte impacto en 
las sociedades y en la economía. 

No en vano, la gastronomía se ha convertido en uno 
de los elementos clave de la imagen positiva de Es-
paña, teniendo una gran repercusión social y eco-
nómica en nuestro país así como una clara contri-
bución a la internacionalización de nuestra cultura. 

Del contacto entre generaciones de 
estudiantes con profesores surgen 

conocimientos que vienen del pasado,  
se actualizan en el presente  

y construyen el futuro

Y nuestra Universidad ha apostado, con el inesti-
mable apoyo de D. Rafael Ansón, por introducir la 
gastronomía en las aulas creando la Cátedra de la 
Real Academia de Gastronomía de la Universidad 
Alfonso X el Sabio.

Siguiendo las lecciones de estos dos grandes hom-
bres e inspirados por sus logros, la UAX acepta 
continuar con el reto de cambiar una cultura de 
guerra por una de paz, como ha mencionado D. 
Oscar Arias en su discurso. Y lo haremos como 
mejor sabemos; desde las aulas, conscientes de 
la responsabilidad que, como maestros y trans-
misores de conocimientos y valores, tenemos. 

Finalizo reiterando mi enhorabuena a los nue-
vos doctores y agradeciendo a todos ustedes su 
compañía en este día tan especial para la comu-
nidad universitaria de la Universidad Alfonso X 
el Sabio. 

Muchas gracias. <
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Excmo. Sr. D. Óscar Arias Sánchez 

Ó
scar Arias Sánchez. San José de Cos-
ta Rica, 13 de septiembre de 1940. 

Licenciado en Derecho en la Univer-
sidad de Costa Rica y Doctor en Cien-

cias Políticas por la Universidad de Essex, Ingla-
terra. Inicia su carrera como Profesor de Ciencias 
Políticas en la Universidad de Costa Rica.

En 1970 es nombrado ministro de Planificación 
Nacional y Política Económica.

Designado como candidato a la Presidencia de la 
República para el período 1986-1990. Su triunfo 
electoral fue motivado por la promesa de luchar 
por la paz en Centroamérica.

Es en este contexto en que el Dr. Óscar Arias 
propone a los cinco presidentes de las repúbli-
cas centroamericanas el Plan de Paz que lleva su 

nombre y que fue firmado en Guatemala, en el 
mes de agosto de 1987. Dicho plan fue la base de 
una paz duradera y de un lento pero inexorable 
proceso de democratización de la región centro-
americana.

Como reconocimiento a sus esfuerzos, el Comité 
Nobel de Noruega le otorgó el Premio Nobel de la 
Paz en 1987. Dicho galardón le permitió también 
al Dr. Arias la creación de la Fundación Arias 
para la Paz y el Progreso Humano, institución que 
se ha dedicado a la promoción de causas como la 
desmilitarización, el control de armas, la equidad 
de género y la gobernabilidad democrática.

Tras varios años al margen de la política nacional, 
el Dr. Arias resultó electo Presidente de la Re-
pública para el período 2006-2010. Su segunda 
administración giró en torno a la lucha contra la 
pobreza, la expansión del sistema educativo y la 
inserción de Costa Rica en los mercados interna-
cionales, con la firma de Tratados de Libre Co-
mercio con los Estados Unidos de América, Cen-
troamérica y la República Dominicana, China, 
Singapur, Panamá y la Unión Europea, así como la 
apertura de los monopolios estatales en seguros y 
telecomunicaciones. Internacionalmente, impulsó 
la aprobación de un Tratado sobre la Transferen-
cia de Armas, el cual entró en vigencia el 25 de 
diciembre del 2014, la iniciativa ambiental co-
nocida como Paz con la naturaleza y el llamado 

El Plan de Paz que lleva su nombre fue la 
base de una paz duradera y de un lento pero 
inexorable proceso de democratización de la 

región centroamericana
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Consenso de Costa Rica, un mecanismo para per-
donar deudas y apoyar con recursos financieros 
internacionales a los países en vías de desarrollo 
que inviertan cada vez más en la protección del 
medio ambiente, la salud, la educación y la vivien-
da para sus pueblos, y cada vez menos en armas 
y soldados. Junto con estas causas, el presidente 
Arias promovió una visionaria política exterior, 
estableciendo relaciones diplomáticas con China, 
Cuba y con varios países árabes moderados.

Óscar Arias ha recibido alrededor de 80 doctora-
dos honorarios de distintas universidades de los 
Estados Unidos de América, tales como Harvard, 
Princeton, Dartmouth, Washington University y 

Brandeis, así como de otras prestigiosas institu-
ciones educativas, como la Universidad de Sala-
manca en España, Bahcesehir en Turquía, Yonsei 
en Japón, Kyung Hu en Corea del Sur y Essex en 
Inglaterra. 

Ha sido distinguido también con numerosos 
premios, entre ellos el Premio de la Paz Martin 
Luther King Jr., la Medalla de la Libertad de Fi-
ladelfia, el Premio Jackson Ralston, el Premio 
Príncipe de Asturias, el Premio Humanitario 
Albert Schweitzer y el Premio de las Américas. 
Para él, sin embargo, no existe premio más im-
portante que el inmenso cariño que ha recibido 
de su pueblo. <
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Biografía  

Excmo. Sr. D. Rafael Ansón Oliart 

R
afael Ansón, San Sebastián, 12 de 
septiembre de 1935.
 
Licenciado en Derecho por la Uni-
versidad Complutense de Madrid 

donde comenzó su carrera ejerciendo como pro-
fesor.
 
Diplomado por la Escuela Nacional de Admi-
nistración Francesa y Técnico Superior de In-
formación y Turismo del Estado por oposición. 
Contribuyó a crear las Escuelas Nacionales de 
Administración.
 
Continúa trabajando en la Presidencia del Go-
bierno. Colaboró en la creación de la primera 
Oficina de Relaciones Públicas de la Adminis-
tración Española. Pasó por distintos puestos en 
la Secretaría General Técnica de la Presidencia 
del Gobierno. Nombrado Director General de 

Planes Provinciales de la Presidencia del Go-
bierno aportó algunos de los servicios básicos 
más elementales como el agua, la luz o el teléfo-
no a multitud de municipios.
 
Fue director del Instituto de Opinión Pública y 
posteriormente Asesor de Relaciones Públicas 
de Adolfo Suárez con quien como Presidente del 
Gobierno accede a la Dirección General de Ra-
diodifusión y Televisión, y máximo responsable 
de TVE y RNE. Fue asesor del Secretario Gene-
ral del Consejo de Europa. También del Director 
General de la UNESCO y del Comisario de Cul-
tura de la Comisión Europea.
 
Es Presidente de la Fundación de Estudios So-
ciológicos FUNDES y de la revista Cuenta y Ra-
zón y Director del seminario virtual “Crónica de 
Economía y Sociedad”. Fundador de la Acade-
mia de las Ciencias y las Artes de Televisión y 
de la Asociación de Directores de Comunicación 
DIRCOM.
 
Fundador de la Fundación de Amigos del Museo 
del Prado. Miembro de la Junta de Amigos del 
Teatro Real de Madrid. Fundador de la Cofradía 
de la Buena Mesa. Fundador y actual Presidente 
de la Real Academia de Gastronomía.
 
Presidente Fundador y Presidente de Honor de 
la Academia Internacional de Gastronomía con 
sede en París. Presidente Fundador de la Aca-
demia Iberoamericana de Gastronomía y de la 
Academia de Gastronomía del Mediterráneo.
 
Fundador y Secretario General de la Fundación 
Española de la Nutrición. Impulsor de la reso-
lución del Parlamento Europeo “El Patrimonio 
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Gastronómico Europeo. Aspectos Culturales y 
Educativos”.

Grand Prix de la Culture Gastronomique y Premio 
Nacional de Gastronomía a la mejor labor perio-
dística. Creador de la Guía Repsol.
 
Ha recibido numerosos reconocimientos y con-
decoraciones entre las que destacan las Grandes 

Cruces de Isabel la Católica, del Mérito Civil y 
del Mérito Naval con distintivo blanco, la Meda-
lla de Oro de la Ciudad de París, la Medalla de 
Oro de Turismo y el Gran Collar de la Orden del 
Mérito Olímpico.

 En la actualidad desempeña la dirección de la 
Cátedra de la Real Academia de Gastronomía de 
la Universidad Alfonso X el Sabio.<



Fundación de Estudios Sociológicos
Fundada por Julián Marías

Crónicas
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E
l compromiso de Iberdrola con el arte 
forma parte de la labor de mecenazgo 
de una empresa que se ha convertido 
en una gran multinacional con pre-
sencia en decenas de países. La voca-

ción de la compañía es desarrollar esta apuesta de 
forma sostenible, apoyando acciones que conser-
ven el patrimonio del pasado, pero también pro-
muevan formas de expresión de nuestro tiempo.

La empresa cuenta con la Colección Iberdrola, 
una de las colecciones de arte corporativo más 
importantes de España, que ha ido creciendo en 
los últimos años incorporando a sus fondos nue-
vas piezas provenientes, en gran medida, de los 
entornos culturales en los que desarrolla su acti-
vidad, como concreción de los estrechos vínculos 
que unen al grupo con las sociedades en las que 
está presente. 

De hecho, ha sido galardonada este año por la 
Fundación ARCO en la categoría de Coleccio-
nismo Corporativo, al considerar que hoy en día 
es uno de los conjuntos artísticos más relevantes 
de España. La concesión de este premio respon-
de al “cuidado en la selección de los artistas y 
las piezas, así como su instalación en un entorno 
empresarial que permite el acceso a empleados y 
visitantes”.

Además, “la colección pone de manifiesto el 
compromiso de Iberdrola con el mundo del arte y 
es un ejemplo de la labor de mecenazgo que de-
sarrolla como empresa socialmente responsable 

y sostenible, apoyando tanto acciones que con-
servan el patrimonio del pasado como las que 
promueven las formas de expresión artística que, 
desde nuestro tiempo, nos dan las claves del fu-
turo”, según la Fundación ARCO.

Con ocasión de la expansión reciente de Iberdro-
la y el traslado a nuevos edificios corporativos, la 
Colección se ha ido ampliando en torno a tres blo-
ques diferenciados, pero con una estrecha liga-
zón con su propia historia como empresa: por una 
parte, la escuela vasca de finales del siglo XIX y 
principios del XX, que simboliza nuestras raíces; 
por otra, un grupo de obras de arte español des-
de la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros 
días, que ilustra el período de consolidación del 
liderazgo energético de nuestra empresa en Espa-
ña; y, finalmente, se ha iniciado una línea de arte 
internacional, con un foco en otros medios como 
la fotografía y el vídeo, como reflejo de la expan-
sión global de la empresa en la última década.

Parte de la Colección Iberdrola se ha expuesto en 
Valladolid y Madrid, y en breve lo hará en Valen-
cia, en la muestra La piel translúcida, que recoge 
una compilación de obras de pintura, escultura, 
fotografía y vídeo. En ella se exhiben piezas de 
artistas como Chillida, Oteiza, Tàpies, Saura, An-
tonio López, Richter, Mapplethorpe o Twombly. 
Javier González de Durana, académico en la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando y ex 
director de Artium de Vitoria y del Museo Balen-
ciaga, entre otros centros, es el comisario de La 
piel translúcida.

La Colección presenta tres bloques: la escuela 
vasca de finales del siglo XIX, el arte español 

desde la segunda mitad del siglo XX, y  
finalmente una línea de arte internacional 

La Fundación ARCO ha premiado este año  
a la Colección Iberdrola considerándola  

una de las colecciones de arte corporativo  
más importantes de España

Iberdrola apuesta por el arte y la cultura
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La Fundación Iberdrola España ha financiado 
la iluminación de obras destacadas del Museo 

del Prado, incorporando tecnología led en 
lugar de lámparas halógenas

Estas exposiciones ponen de manifiesto la vin-
culación de Iberdrola con el mundo de la cul-
tura y el arte, así como con las vanguardias y 
la modernidad. Como compañía socialmente 
responsable, su compromiso incluye compartir, 
difundir y facilitar el acceso al arte, así como a 
reforzar una labor de mecenazgo de forma soste-
nible, apoyando acciones que conserven el patri-
monio pasado y promuevan formas de expresión 
artística.

De hecho, la muestra La piel translúcida reciente-
mente realizada en Madrid se complementó con la 
realización de talleres infantiles y de encuentros 
de expertos en arte, que debatieron sobre los em-
presarios que, como sujetos privados, deciden co-
leccionar arte, sobre el coleccionismo corporativo 
y sobre las relaciones entre arquitectos y artistas 
acerca de los encargos recibidos por las corpora-
ciones para la realización de una pieza específica.

Fundación Iberdrola España
Iberdrola también promueve la cultura a través 
de su Fundación en España, que presta especial 
atención al cuidado y mantenimiento de las di-
versidades, singularidades y riquezas culturales 
y artísticas de nuestro país, para lo que colabora 
con relevantes instituciones públicas o privadas. 

Es el caso del Museo del Prado, al que apoya desde 
noviembre de 2010. En su calidad de Benefactor, 
centra su respaldo en el taller de restauración de la 
pinacoteca, en el marco de su compromiso con el 
arte y la cultura como uno de los patrimonios más 
importantes de la humanidad.

Gracias al apoyo de la Fundación, los expertos de 
la pinacoteca han llevado a cabo 300 trabajos de 
restauración en 2014. Fruto de esta colaboración, 
en los últimos tres años se han reparado más de 
760 obras de arte. Así ha sido posible la inter-
vención de cuadros tan relevantes como los retra-
tos ecuestres Felipe III, a caballo y Margarita de 
Austria, a caballo, de Diego Velázquez; El Vino 
de la Fiesta de San Martín, de Pieter Bruegel el 
Viejo; San Juan Bautista de Tiziano, y la copia de 
la Gioconda, entre otras.

El acuerdo de colaboración entre el Museo del 
Prado y la Fundación Iberdrola España estable-
ce, además, la concesión de becas de formación 
e investigación en restauración -tres en el último 
año-, dentro del Programa de Becas de la enti-
dad. El objetivo de esta iniciativa es completar 

la formación de futuros especialistas mediante 
su participación en el programa de conservación 
y restauración del museo.

Los becarios completan directamente su forma-
ción con los profesionales del Museo Nacional del 
Prado trabajando e implicándose diariamente en 
la dinámica de la Institución. En un futuro, estos 
profesionales formados al más alto nivel serán una 
garantía en la conservación de nuestro patrimonio 
artístico.

Asimismo, el museo ha presentado en mayo los 
primeros resultados del proyecto Iluminando el 
Prado (Lighting the Prado), una iniciativa que 
implicará la incorporación de luminarias led en 
sustitución de las lámparas halógenas que hasta 
ahora alumbraban sus obras. Este proyecto, finan-
ciado por la Fundación Iberdrola España, permiti-
rá al Prado alcanzar mayores niveles de eficiencia 
energética, mejorar la conservación material de 
las obras expuestas y favorecer su apreciación en 
unas condiciones más próximas a la luz natural.

Esta iniciativa, pionera en España y de referencia 
en toda Europa por su carácter integral, permite 
no solo mejorar la conservación de las obras al 
producirse una reducción del 20,4% en el factor 
de daño, sino una mejor apreciación de las mis-
mas por la mejor calidad de la luz. Además, des-
de el punto de vista medioambiental, este sistema 
de iluminación permitirá, una vez finalizado en 
2017, un ahorro de energía anual del 75% y evi-
tará la emisión a la atmósfera de 320 toneladas de 
CO2 cada año.

Plan de Intervención Románico Atlántico
Otra iniciativa a resaltar es el Plan de Intervención 
Románico Atlántico, un proyecto de colaboración 

Desde 2010 Iberdrola es Benefactor del 
Museo del Prado posibilitando trabajos 
de reparación y concediendo becas de 

formación e investigación en restauración
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transfronteriza para la conservación del patri-
monio en el que, además de la Fundación Iber-
drola España, intervienen la Junta de Castilla 
y León, la Secretaría de Estado de Cultura de 
Portugal, la Fundación Santa María la Real y 
las Diócesis de Zamora, Astorga, Salamanca y 
Ciudad Rodrigo. El objetivo de este proyecto 
es restaurar una veintena de templos románicos 
situados en las inmediaciones de los ríos Duero 
y Támega, en las provincias españolas de Za-
mora y Salamanca y en las regiones portuguesas 
de Porto, Vila-Real y Bragança.

Hasta el momento, se han realizado 30 inter-
venciones en 11 iglesias de Castilla y León, 
de las cuales 10 están totalmente concluidas, 
mientras que en Portugal se han culminado los 
trabajos en otros cinco templos y se han llevado 
a cabo 20 actuaciones.

Además de conservar y restaurar el patrimonio, 
este plan busca sentar las bases de un creci-
miento y desarrollo sostenible del territorio, a 
través de la creación de empleo, la dinamiza-
ción socioeconómica, la promoción turística y la 
redistribución de la inversión entre los núcleos 
rurales en los que se encuadra.

El Plan de Intervención Románico Atlántico com-
prende dos tipos de actuaciones diferenciadas. 
Por un lado, se incluyen actuaciones integrales 
consistentes en la intervención arquitectónica en 
el templo y la rehabilitación de su entorno más 
inmediato; por otro lado, se contemplan actuacio-
nes centradas en la instalación de un sistema de 
monitorización inalámbrico para tener controlado 
el edificio a través del registro de determinados 
parámetros (temperatura, humedad, vibraciones, 
movimientos, etc.), que se acompaña de la mejora 
y modernización del sistema de iluminación, con 
la implantación de tecnología led.

Para fomentar el turismo y facilitar la visita a 
estos monumentos, se ha creado una app para 
móvil que incluye múltiples herramientas, entre 
ellas una para crear de forma automática rutas 
para conocer no sólo las iglesias, sino también 

El objetivo del proyecto Románico-Atlántico 
es restaurar una veintena de templos 

románicos situados en las inmediaciones  
de los ríos Duero y Támega

Restauración de la iglesia de San Pedro de la Nave, en Zamora, dentro del Plan Románico  
Atlántico. 
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otros puntos de interés, ver su ficha e incluso 
determinar cómo llegar.

Además, la aplicación permite descargar audio-
guías automáticamente al activar los códigos que 
se encuentran en las iglesias donde se ha inter-
venido y en los folletos turísticos editados por el 
Plan Románico Atlántico.

Programa de Iluminaciones
La Fundación Iberdrola España también lleva a 
cabo un Programa de Iluminaciones de edificios 
singulares. La entidad ha llevado a cabo en este 
campo cerca de un centenar de intervenciones, de 
las cuales 25 se han realizado en los últimos años.

Entre estas últimas destacan los proyectos de ilu-
minación de la fachada principal del Palacio de 
las Cortes; la Basílica del Real Monasterio de El 
Escorial, en Madrid; el Monasterio de Yuso, en La 
Rioja; el Oratorio de San Felipe Neri, en Cádiz; la 
Colegiata de Toro, en Zamora; o la Mezquita del 
Cristo de la Luz, en Toledo.

Entre las actuaciones que de momento se están 
desarrollando, cabe subrayar la sustitución y mo-
dernización de la iluminación del Puente Romano 

Como parte del Programa de Iluminaciones 
de edificios singulares cabe subrayar la 

mejora de la iluminación del Puente Romano 
de Alcántara (Cáceres)

Iluminación de la Capilla Mayor y del Sepulcro del 
Apóstol de la Catedral de Santiago de Compostela, 
realizada por Iberdrola

de Alcántara (Cáceres). El proyecto, que supon-
drá una inversión cercana a los 100.000 euros, 
permitirá dotar de una iluminación uniforme, res-
petuosa y eficiente a este monumento nacional, 
construido sobre el río Tajo entre los años 104 y 
105. La utilización de luminarias tipo led de últi-
ma tecnología no sólo garantizará una mayor efi-
ciencia energética sino que reducirá el gasto de 
las labores de mantenimiento, ya que estos dispo-
sitivos tienen una vida útil de más de 10 años.

Recientemente, Iberdrola ha inaugurado la nueva 
iluminación de la Capilla Mayor y el Sepulcro del 
Apóstol de la Catedral de Santiago de Compos-
tela. El proyecto ha sido diseñado y dirigido por 
la compañía, en colaboración con la Fundación 
Catedral de Santiago de Compostela y en el marco 
del VIII Centenario de la Peregrinación de San 
Francisco de Asís a Santiago.

Con este nuevo diseño lumínico, se dotará a la Ca-
pilla Mayor de las últimas tecnologías, que susti-
tuirán a los equipos ya obsoletos del templo, que 
suponen mayor consumo. De acuerdo al proyecto 
desarrollado por Iberdrola, el ahorro energético 
será superior al 50%. Para conseguirlo, se han eli-
minado más de 100 luminarias que contaban con 
potencias de hasta 150 vatios. Los equipos que 
ahora iluminarán la Capilla Mayor son leds de muy 
pequeño formato de 30 vatios, que se podrán regu-
lar individualmente desde un ordenador.

Con la nueva instalación, la potencia total insta-
lada quedará fijada en 4,5 kW, si bien la poten-
cia real consumida dependerá de la escena que 
se proyecte en cada momento, ya que el proyecto 
desarrollado permite ocho diseños lumínicos di-
ferentes.

Apoyo a los museos
Iberdrola, a través de su Fundación en España, 
colabora con instituciones culturales de gran re-
lieve. En este sentido, cabe señalar su apoyo a ex-
posiciones en el Museo Guggenheim de Bilbao y 
el Museo Bellas Artes de Bilbao, a cuyo programa 
de restauración también contribuye.



41

                                                                                                        La Neurociencia y la Idea del Hombre          CRÓNICA DE IBERDROLA

A lo largo de 2014 en el Museo de Bellas Artes 
se ha intervenido en las siguientes piezas: una 
tabla flamenca del siglo XVI; dos pinturas de 
autores vascos, Antonio María Lecuona y Juan 
Barroeta, del siglo XIX; y otras dos de contem-
poráneos: Vicente Ameztoy y Mikel Díez Alaba. 
Por último, de la sección de obras sobre papel, 
se ha trabajado sobre 15 dibujos fechados en las 
últimas décadas del siglo XIX del bilbaíno Ro-
berto Laplaza. Además, la Fundación Iberdrola 
España concede anualmente una beca de forma-
ción en el departamento de Conservación y Res-
tauración del Museo.

Con el apoyo de la entidad, se está llevando a cabo 
desde 2013 en la Real Fábrica de Tapices de Ma-

drid la restauración de seis grandes tapices flamen-
cos del Real Colegio del Patriarca, en Valencia.

Asimismo, la Fundación también contribuye a la 
recuperación de los fondos documentales de la 
Biblioteca del Monasterio de Yuso, una de las bi-
bliotecas monásticas más importantes del ámbito 
hispánico.

Adicionalmente, desarrolla otras colaboraciones 
con destacadas instituciones como la Real Aca-
demia de la Historia, el Instituto Cervantes, la 
Fundación Cultural Hispano Brasileña, la Funda-
ción Príncipe de Asturias, la Fundación Pro Real 
Academia Española o la Fundación Atapuerca, 
entre otras. <
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OBRA SOCIAL "LA CAIXA"

P
or vez primera en España se crea un 
programa con el solo propósito de es-
tablecer puentes entre laboratorio y 
empresa. CaixaImpulse es la pionera 
iniciativa que se presentó el pasado 12 

de mayo y que promoverá la creación de empresas 
en el área de la biotecnología.

La Obra Social “laCaixa” y Caixa Capital Risk han 
coorganizado este programa que cada año patrocina-
rá los mejores proyectos que se presenten por parte 
de centros de investigación, universidades, hospi-
tales o entidades sin ánimo de lucro dedicados a las 
ciencias de la vida y la salud, y cuyo propósito sea 
llevar al mercado su talento innovador. El plazo para 
participar en esta primera edición finaliza el 12 de 
junio, y los criterios de selección están basados en 
valorar el potencial del activo en el mercado, 
el proyecto de valorización, la capacidad de 
ejecución y el impacto social de cada proyecto. 

Entre los expertos que realizarán las evaluacio-
nes se encuentran Regina Revilla, presidenta de 
ASEBIO y directora de Relaciones Externas de 
MSD; María Jesús Martínez, directora del Centro 
de Investigaciones Biológicas del CSIC; Carlo 
Mango, director del Departamento de Investiga-
ción Científica de la Fondazione Cariplo, y An-
drés Fernández, director de Ferrer Advanced 
Biotherapeutics, como expertos en los ámbitos 
científico y empresarial que realizarán entrevis-
tas a los 25 mejores proyectos que tendrán que 
reducirse finalmente a 15.

CaixaImpulse ofrece a los ganadores el respaldo 
de su inmersión en la realidad del mercado durante 
seis meses de tutorización. Para ello aportará tan-
to ayudas económicas -hasta 840.000 €- como 
formativas y facilitará su acceso a inversores 
y a otros contactos que apoyen la transferen-
cia del conocimiento del laboratorio al mercado.  

De izda. a dcha.: Jaume Giró, director general de la Fundación Bancaria ”la Caixa”; 
Bernat Soria, doctor en medicina y exministro de Sanidad; Anna Veiga, directora del 
Banco de Líneas Celulares del Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona y Mar-
celino Armenter, presidente de Caixa Capital Risc, presentando el nuevo programa 
CaixaImpulse, una iniciativa única en España

CaixaImpulse: un nuevo cauce para 
acercar la innovación a la sociedad
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Con ello se pretende contribuir la superación del 
llamado Death Valley, punto muerto en el que 
se quedan muchos proyectos que no llegan a salir 
al mercado -como apuntaba Jaume Miró, director 

general de la Fundación Bancaria “la Caixa”, du-
rante la presentación del programa-. 

El talento y la excelencia que posee España 
son destacables a nivel europeo y mundial, y 
sin embargo es poco el beneficio que éstos pro-
ducen puesto que no logran su valorización en 
la sociedad. Por ello CaixaImpulse se centra 
en sectores dinámicos como son la biomedicina 
y las nuevas tecnologías, capaces de acelerar la 
economía de un país. <

CaixaImpulse nace para impulsar la transformación del conocimiento científico 
en empresas del campo de las ciencias de la vida y la salud que generen valor 
en la sociedad (de izda. a dcha. Enric Banda, Jaume Giró, Bernat Soria, Anna 
Veiga, Marcelino Armenter y Carles Trenchs)

CaixaImpulse ofrece a los ganadores  
el respaldo de su inmersión en  

la realidad del mercado durante  
seis meses de tutorización
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Del revés acaba por convertirse en un espejo 
para el reconocimiento, la aceptación y la 

reconciliación con nuestra propia identidad 
emocional

Todas las películas de Pete Docter disputan 
el primer puesto contra los mejores 

largometrajes de animación  
de la historia

E
n sus Razones para la alegría, Martín 
Descalzo se aúpa a hombros de Ar-
thur Miller, toma prestada la voz de 
Holga de Después de la caída y con-
cluye: “Uno debe acabar por tomar 

la propia vida en brazos y besarla. Porque sólo 
cuando empecemos a amar en serio lo que somos, 
seremos capaces de convertir lo que somos en una 
maravilla”. Y eso es precisamente lo que ha he-
cho Pixar en su última película: convertir lo que 
somos en una maravilla.

Los padres de Riley se ven obligados a mudarse 
de ciudad por motivos de trabajo. Esta situación 
de cambio y novedad pone en pie de guerra todas 
las emociones de la pequeña: Alegría, Ira, Miedo, 
Asco y Tristeza. Del revés nos brinda un diver-
tidísimo y catártico viaje al interior de la mente 
y del corazón de una adolescente que acaba por 
convertirse en un espejo para el reconocimiento, 
la aceptación y la reconciliación con nuestra pro-
pia identidad emocional.

“Empecé a concebir esta historia cuando mi hija 
Ellis dejó de ser una niña divertida y risueña, y se 
convirtió en una adolescente de pocas palabras, 
melancólica, enfadada e impredecible. No la en-
tendía, la verdad. Estaba perplejo. No dejaba de 
preguntarme qué pasaba por su cabeza. De esa 
preocupación nació esta película”, declaraba Pete 

Docter tras la abrumadora ovación con la que le 
premió la crítica el día de su estreno en Cannes, 
mientras que todos los tristes tristísimos y amar-
gos que este año aspiraban a llevarse la Palma se 
arrugaban en sus butacas y espiraban aliviados de 
que la cinta se exhibiera fuera de concurso.

Docter fue uno de los primeros empleados que 
John Lasseter y Andrew Stanton -fundadores de 
Pixar- contrataron en 1990. Desarrolló la trama y 
los personajes de Toy Story, el primer largometra-
je de la factoría, en el que también fue supervisor 
de animación. Diseñó el storyboard de Bichos, y 
completó la saga con Toy Story 2 y Toy Story 3. De-
butó como director con Monstruos S.A., compuso 
un inolvidable poema visual en Wall-e y alcanzó 
el cielo, literalmente, con Up, una aventura de al-
tura (nunca mejor dicho). Es decir, su currículum 
podría resumirse en una frase: todas sus películas 
disputan el primer puesto contra los mejores lar-
gometrajes de animación de la historia.

De su mano Pixar ha conseguido una vez más 
la proeza de producir 94 minutos de entreteni-
miento y sabiduría auténticamente familiares: 
un espacio de magia y genialidad en el que tanto 
el renacuajo de la casa… como la mamá can-
sada… como el adolescente sobrehormonado… 
como la intelectual universitaria… como el papá 
pragmático… como el abuelo moralenbarba… 

INtensaMENTE 
ISABEL DE AZCÁRRAGA

GUIONISTA Y DOCTORA EN COMUNICACIÓN
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coincidirán en la carcajada y en cierto pellizqui-
to intermitente en la boca del estómago. Y, de 
paso, tanto unos como otros se llevarán puesto 
un máster en inteligencia emocional y gestión de 
la angustia mucho más apetecible, luminoso y 
esclarecedor que los abismos de sexo y remordi-
miento del Dr. Freud. ¡Y sin necesidad de matar 
al padre ni de soñar con la madre!

Escoger un título de Pixar es tan difícil como 
quedarse con un solo bombón de una caja de Go-
diva. Aunque -mientras la saboreo- no me cabe 
duda de que Del revés es una de sus piezas más 
sabrosas: una auténtica trufa de imaginación, 
elegancia plástica, ingenio metafórico, sentido 
de lo extraordinario y sentido común, bagaje psi-
cológico, aprecio por lo humano… y TERNURA. 
Sí, ternura. Ternura recia y desvergonzada, res-
catada del pozo de lo ñoño y reivindicada como 
terapia necesaria y escasa en la era de los tibu-
rones. “Todas las personas deben ver esta pelí-
cula, porque si no lo hacen puede que no sepan 
que también tienen corazón”, decía una niña de 
12 años al terminar de ver El mago de Oz.

¿Por qué siento como siento? A todos nos gus-
taría saber responder a esta pregunta en la que 
nos va la vida. Es obvio que necesitamos de 
la alegría para ser felices. Ella es quien lleva 
la voz cantante en el cerebro de Riley y quien 
controla a placer la biblioteca de canicas-re-
cuerdo que hace funcionar la vida emocional 
de la niña (un sistema de rieles, engranajes y 
tubos que rinde homenaje a Blade Runner, a 
Minority Report y, en general, a la imaginería 
retro del cine futurista de Ridley Scott y Steven 
Spielberg). Pero quizá no todo el mundo tenga 
tan claro que -en su justa medida- el miedo, la 
ira, el asco y la tristeza -¡sí, señores, la tristeza!- 

tienen un papel igualmente imprescindible para 
alcanzar una felicidad estable y duradera. Una 
moraleja interesante en un contexto en el que 
desayunamos todos los días las consecuencias 
de los estragos que producen en la madurez de 
las personas las políticas histéricas de sobre-
protección de la infancia. 

Su palmarés deja fuera de discusión la supre-
macía que ostenta la factoría Pixar en lo que se 
refiere a la animación. Pero su mayor conquista 
nada tiene que ver con el dominio de la técni-
ca. Cada uno de sus encuadres incorpora tantos 
detalles visuales y tanta información en segun-
do y tercer plano que, absortos en la pantalla, 
es fácil olvidarse de pestañear; detalles que no 
surgen de manera fácil ni espontánea; detalles 
que requieren muchas dosis de estudio, docu-
mentación, creatividad y desarrollo conceptual. 
Son precisamente esos concienzudos y oportu-
nos detalles los que sirven de vehículo para el 
tipo de reflexión que caracteriza sus películas: 
la reflexión que no toma por tontos a los niños 
ni a los adultos, la reflexión que se articula por 
medio del lenguaje efectivo y universal de la 
emoción. Porque si hay algo en lo que tanto 
Disney como Pixar tienen la cátedra en exclusi-
va es precisamente en eso: en el manejo de las 
emociones.

Del mismo modo que aquellos 10 primeros mi-
nutos en los que Up lograba capturar en imáge-
nes el misterio de amar han quedado como don 
indeleble para cualquier retina que esté viva, 
tampoco creo que pueda olvidarme de Del revés 
en mis futuros arranques de tensión emocional. 
Y es que, como diría el poeta serbio Charles Si-
mic: “para entender la realidad necesitamos de 
la imaginación”. Y para soportarla, humor. <

La alegría es quien lleva la voz cantante  
en el cerebro de Riley y quien controla la 
biblioteca de canicas-recuerdo que hace 
funcionar la vida emocional de la niña

Cada uno de los encuadres de Del Revés 
incorpora tantos detalles visuales y tanta 

información en segundo y tercer plano que 
es fácil olvidarse de pestañear
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Ya desde principios del siglo XVIII  
Antonio Acisclo Palomino en la biografía  

del extremeño de Fuente de Cantos,  
donde nació, se resuelve en halagos  

por su virtuosismo

Zurbarán “Una nueva mirada”
RAMÓN COBO ARROYO 

PROFESOR DE PERIODISMO ESPECIALIZADO DE LA UCM

E
l orden en que se ha dispuesto, la 
concreción temática en que está di-
ferenciada y los asuntos que trata 
distribuidos en siete salas hacen de 
esta exposición un fiel reflejo del tí-

tulo que la define: una nueva mirada... Desde 
que pusimos la vista en la obra de Zurbarán en 
una exposición del artista, y de eso han pasado 
casi tres décadas, fuimos conscientes de que lo 
más atrayente de su obra, a la postre lo que la 
hace diferente y excelsa, encerraba misterios 
que nuestro conocimiento no acertaba a desci-
frar, ni tampoco teníamos a mano una explica-
ción sólida y directa que desde los orígenes nos 
revelara los códigos de su creador.

No es que faltara prosa ni aserto sobre su obra 
porque ya desde principios del siglo XVIII An-
tonio Acisclo Palomino en la biografía del ex-
tremeño de Fuente de Cantos, donde nació, se 
resuelve en halagos por su virtuosismo: “...es 
una admiración ver los hábitos de los religiosos, 
que con ser todos blancos, se distinguen unos 
de otros según el grado en que se hallan; con tan 
admirable propiedad en trazos que desmienten 
el propio natural...”, según apunta Fernando 
Checa. Es sencillamente que hoy tenemos más 
información y mejor de Francisco de Zurbarán 
nacido pocos meses antes que Diego Velázquez, 

en noviembre de 1598: sabemos que no era de 
familia pobre pues se trataba de personas de 
posición y posiblemente de cierto rango aristo-
crático; que su relación con la orden de la Mer-
ced era artística y también familiar; que su hijo 
fallecido con veintinueve años fue su discípulo 
desde temprana edad y era un fabuloso pintor 
de bodegones; que su padre estaba relacionado 
con los negocios de mercaderías en telas y que 
se había criado entre ellas; y muchos más deta-
lles de su taller y de su modo de trabajar.

Pero no todo acaba aquí, todavía la obra de Zur-
barán y su peculiar forma de pintar -aunque no 
se le considere un “inventor de formas”- preci-
sa, en mi opinión, de futuras interpretaciones. 
No me parece que hayamos depurado todavía 
los criterios y las definiciones que ajusten su 
obra, o varias de sus obras, en forma y color, a 
los conceptos modernos de asumir el arte. Hay 
una estética en Zurbarán, una disposición figu-
rativa y una dedicación al color que ha quedado 
al margen, por personalísima, de nuestro banco 
de datos para fijarla. En su obra hay una estética 
que responde a valores tan depurados que agota 
su curso en ellos al dar todo el protagonismo y 
toda la vida que merece a cualquier objeto. En 
Zurbarán no solo hay un encuentro humilde con 
la liberación del espíritu y con el logro de la 
virtud; también vuela libremente en él el arte 
adelantándose al futuro. La contemplación de 
Bodegón con cacharros responde a cuanto esta-
mos diciendo: “Dios está en todas las cosas”, la 
resolución del alma que proponían los místicos 
españoles se plasma en los valores táctiles de 
los objetos en que se ocupaban sus pinceles. No 
encontramos un concepto que se le parezca más 
hasta que emerge la libertad absolutista de los 
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impresionistas para elegir cualquier asunto por 
alejado que pareciera de la importancia reque-
rida por la ortodoxia. Esta humildad con que se 
coloca delante de los objetos y de los hechos 
alcanza su punto más elevado mediante una de-
claración de principios: sacralizar lo cotidiano. 
Es una propuesta que resulta de manejar muy 
inteligentemente lo trascendente religioso fren-
te a lo existencial.

Los siete espacios de que consta la exposi-
ción:  Los inicios. Primeros conjuntos; Los 
conjuntos; Pinturas aisladas 1628-1650; 
Francisco y Juan de Zurbarán. Bodego-
nes; Obrador y seguidores; La plena ma-
durez. El legado del artista. 1650- 1662., 
son clave por su contenido para entrar en la 
“nueva mirada” que propone la exposición. Sus 
sesenta y tres obras, de las que más de la mitad 
no se habían exhibido en España pues han ve-
nido de distintas partes del mundo, representan 
cada una un ejemplo de las perspectivas que 
nos faltaban del pintor.

Zurbarán estudió tres años en Sevilla a partir 
de 1614 cuando entró de aprendiz en el ta-
ller de Pedro Díaz de Villanueva y se vio junto 
a Juan de Roelas, Francisco Herrera el viejo 
y coincidió con Francisco Pacheco y con sus 
coetáneos Velázquez y Alonso Cano. El gran 
momento económico de la ciudad también 
puso alas al naturalismo que Roelas y Herrera 
iniciaban y Zurbarán demostró ser buen dis-
cípulo aprendiendo además muchas suertes 
artísticas: policromía de estatuas, escultura, 
orfebrería y dorado de retablos. No le faltaron 
durante ese tiempo valedores de gran influen-
cia como el aristócrata Lorenzo de Cárdenas, 
IX Conde de la Puebla del Maestre que era 
gobernador de Sevilla, entre otros ilustres 
cargos, y amigo íntimo de el Conde Duque de 
Olivares. Los encargos contados por miles de 
reales empezarían a llegarle a partir de 1626 
donde iba a demostrar el sorprendente domi-
nio del color que había desarrollado en sus 

años de aprendizaje. Sus éxitos le llevarían a 
afincarse definitivamente en Sevilla. Y sigue 
siendo un misterio la razón por la que nunca 
se sometió a examen para alcanzar el grado de 
maestro en pintura.

Tal y como afirma Odile Delenda en el catálo-
go “A Zurbarán nunca le gustó mostrar el atroz 
suplicio al que eran sometidos los mártires” y 
cuando se trataba de reflejar el ascetismo de 
santos y la espiritualidad de los conventos Zur-
barán definía a sus personajes de manera sobria 
y austera. Sus imágenes aparecen en profunda 
y, al tiempo, contenida emoción. Muy pronto 
fue elogiado por los frailes sevillanos por re-
flejar tan bellamente las razones profundas de 
una religiosidad sincera. Es la razón por la que 
rivalizaría con Bartolomé Esteban Murillo al lo-
grar éste Inmaculadas que serían el cenit de la 
pintura religiosa. 

Los cuadros de Zurbarán están realizados bajo 
las leyes espaciales que cualquier pintor podría 
tener al alcance y proponerlo para su obra; lo 
prodigioso en él es que además de la inteligente 
distribución y del concienzudo estudio espacial, 
hay sobre sus lienzos una exquisita volumetría 
en los personajes tan adecuada, tan excepcio-
nalmente oportuna, que en este sentido algunas 
de sus pinturas adquieren una armoniosa mu-
sicalidad, es decir, un realismo que les otorga 
vida. Esta virtud afecta a la acción imprimién-
dola movimiento y al naturalismo con que están 
interpretadas las figuras pues salen aún más 
reforzados; un ejemplo es La huida a Egipto, 
pintado cuando el maestro había rebasado la 
treintena. En esta obra, que sigue las indica-
ciones prescritas por Pacheco sobre la escena, 
el ejemplar matrimonio, el recién nacido y la 
burrita respiran, hablan y se les oye caminar 
en su furtiva huida merced a su viva presen-
cia sobre el lienzo. Pero no se trata de ensalzar 
el logro hiperrealista, no; es la presencia de la 
materia y del espacio que ocupa, de lo tangible 
de su textura en constante discurso existencial. 
Un “algo artístico” casi inefable.

La humildad con que Zurbarán se coloca 
delante de los objetos y de los hechos, alcanza 

su punto más elevado mediante  
una declaración de principios: sacralizar  

lo cotidiano

Zurbarán demostró ser buen discípulo 
aprendiendo además muchas suertes 

artísticas: policromía de estatuas,  
escultura, orfebrería y dorado de retablos
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En este sentido y pintados en los mismos años 
dos cuadros sobresalen por estas virtudes y por 
estar las figuras de los corderos en radical con-
traste con el fondo oscuro que los enmarca: una 
es Cordero con las patas atadas y la otra Agnus 
Dei. El primero nos atrapa por la luz directa 
que ilumina la sedosa piel del cordero, pero el 
cuadro, aun cuando el cordero estuviera pinta-
do igual, no sería el mismo sin el oscuro fondo. 
Esta forma de resaltar una figura, bien sea obje-
to, animal o persona pertenece al primer estilo 
del pintor influenciado por Caravaggio y que 
más tarde -después de su estancia en Madrid y 
de entrar en contacto con un grupo de pintores 
con los que trabajó en el Casón del Buen Reti-
ro- suavizaría sensiblemente incorporando más 
luz a sus composiciones. 

El equilibrio y la distribución de espacios en la 
obra de Zurbarán es visible en toda su obra pero 
en algunas, por los elementos y por el color, la 
armonía resultante adquiere más o menos pro-
tagonismo como en San Juan Bautista y en San 
Lorenzo. Las luces y las sombras sobre el santo 
que bautizó a Cristo junto al cordero con la cruz 

La forma de resaltar una figura mediante un 
fondo oscuro, pertenece al primer estilo del 

pintor que más tarde suavizaría incorporando 
más luz a sus composiciones

Zurbarán demuestra tal exquisita volumetría 
en los personajes que algunas de sus pinturas 

adquieren una armoniosa musicalidad,  
es decir, un realismo  
que les otorga vida

de bambú y, por otro lado, el color de la dalmáti-
ca de San Lorenzo con el elemento que ocupa la 
diagonal del cuadro, la parrilla, son lo principal 
de los lienzos. En el segundo las breves espesu-
ras a cada lado de árboles hacen una labor de 
contrapeso sin las cuales nada sería igual. Am-
bas en formato de 61x81 contienen -y esto es lo 
particularmente llamativo de Zurbarán, que en 
uno representa el concepto y en el otro el hecho-, 
la vida de austeridad y contemplación del prime-
ro y el símbolo de justicia en que se encumbró 
la vida del otro. Ambos con soluciones distintas 
bajo la misma ley de equilibrio. Por razones que 
brotan del cuadro como el agua de una fuente su 
San Antonio Abad, es un fluir del virtuosismo 
de Zurbarán. La elegancia con que está reflejada 
la vida y espíritu del cenobita la encontramos 
en cualquier parte donde pongamos la vista: el 
contraste del árbol, la expresión del santo, sus 
ropajes y la solución del paisaje vuelven a ser 
una partitura de armonía y equilibrio.

La exposición contiene obras como San Serapio, 
una de las obras famosas del pintor, donde el 
paño que viste al santo y la tortura se conjugan 
en una escena de gran expresividad; La familia 
de la Virgen; La adoración de los magos; el San 
Antonio de Padua; los bodegones del artista y 
de su hijo -alguno de ellos pintado sobre lámina 
de cobre- donde las frutas adquieren una textura 
difícil de olvidar. Es un conjunto de obras que 
componen una nueva reflexión sobre el artista y 
su taller. No se pierdan un San Juan Bautista con 
un idealizado paisaje fluvial a la luz de la luna 
y dos Cristos crucificados además de otros cua-
dros hagiográficos. Desde 1988 el gran público 
no veía a Zurbarán a excepción de la exposición 
en 1998 en el Museo de Bellas Artes de Sevi-
lla; es por ello que esta es una gran oportunidad 
de la que se sale sin duda con la nueva mirada 
prendida en nuestra retina. La exposición estará 
hasta septiembre en el Museo Thyssen. <
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El auge universal de las Academias de 
Gastronomía

RAFAEL ANSÓN

PRESIDENTE DE FUNDES

PRESIDENTE DE LA REAL ACADEMIA DE GASTRONOMÍA

PRESIDENTE DE HONOR DE LA ACADEMIA INTERNACIONAL DE GASTRONOMÍA

A
unque originalmente fue la deno-
minación de una institución edu-
cativa de la Grecia clásica, la que 
fundó Platón, dice el Diccionario 
de la Real Academia Española de 

la Lengua que “Academia” es una “sociedad 
científica, literaria o artística establecida como 
autoridad pública y como establecimiento do-
cente, público o privado, de carácter profesio-
nal, artístico, técnico o simplemente práctico”. 

También se identifica el término con la reunión 
de sus componentes y hasta con el edificio que 
la aloja. E incluso a partir de la Edad Contem-
poránea, la voz se usa incluso como sinónimo 
del mundo intelectual en su conjunto.

Un fenómeno español en el siglo XVIII
Las Academias más prestigiosas han estado, en 
términos generales, relacionadas con discipli-
nas del saber, como la Lengua, la Historia, la 
Farmacia o las Bellas Artes. En España comen-
zaron a crearse a lo largo del siglo XVIII, enca-
bezadas por la Real Academia Española de la 
Lengua (1714) y la Real Academia de Jurispru-
dencia y Legislación (1730). Hoy son más de 
cincuenta las asociadas al Instituto de España, 
aunque solo unas cuantas atesoran el máximo 
prestigio. A este selecto club se incorporó, más 
recientemente, la gastronomía.

Esta disciplina estaba considerada hace unos 
cuantos años como un arte o una ciencia menor. 
Aunque se reconocía su carácter representativo 

de las tradiciones más antiguas de los pueblos, 
su prestigio no era excesivo, entre otras cosas, 
porque a la alimentación, fuera de determinados 
círculos, no se le otorgaba excesiva importancia. 
Incluso llegó a existir un cierto peligro de des-
aparición del patrimonio cultural que representa 
la tradición culinaria de los pueblos de Europa a 
causa de la empobrecedora universalización.

Una serie de hechos contribuyeron a transfor-
mar esta realidad, encabezados por la labor pe-
dagógica desarrollada por diversas instituciones 
implicadas en el hecho culinario, encabezadas 
por la Academia Internacional de Gastronomía 
y sus diferentes representaciones nacionales 
y regionales, que están sabiendo difundir las 
ventajas de comer bien y han contribuido al re-
conocimiento del hecho gastronómico.

Gracias a la labor de las Academias, la gastro-
nomía (que ha sabido integrar modernidad y tra-
dición, salud y placer) se ha convertido en in-
grediente fundamental de la cultura. Y produce 
verdadera satisfacción comprobar cómo las di-
chas instituciones reivindican tanto las cocinas 
populares como las tradicionales. Y lo hacen en 

Las Academias están sabiendo difundir las 
ventajas de comer bien y han contribuido  

al reconocimiento del  
hecho gastronómico
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ámbitos geopolíticos muy diferentes, cada vez 
más ambiciosos. Vamos a repasar esta creciente 
penetración del “academicismo gastronómico” 
por el mapamundi.

Real Academia de Gastronomía
Fundada en 1980 y con la condición de “Real” 
desde finales de 2008, la Real Academia de Gas-
tronomía, que tengo el honor de presidir, creo 
que atraviesa actualmente una fase de verdadero 
esplendor, gracias a la colaboración y al fuerte 
impulso de todos sus miembros, restauradores, 
bodegueros, empresarios, comunicadores o sim-
plemente aficionados a la buena mesa.

Con multitud de iniciativas en marcha, la Real 
Academia intenta, sobre todo, mostrar al mun-
do que nuestra gastronomía, que es además de 
variada, muy saludable, se ha convertido acaso 
en uno de los argumentos turísticos más decisi-
vos para las personas que nos visitan. Y está re-
vestida, como antes decíamos, de un importante 
componente cultural.

Algunas de sus últimas iniciativas han sido afiliar-
se a la Organización Mundial del Turismo (OMT), 
como exponente de la vinculación creciente entre 
turismo y gastronomía, e impulsar la Proposición 
No de Ley para apoyar sus actividades aprobada 
el mes de mayo por la Comisión de Cultura del 
Congreso de los Diputados.

Esta Proposición se enmarca en la “Resolución 
del Parlamento Europeo de marzo de 2014 so-
bre Patrimonio Gastronómico Europeo: Aspectos 
Culturales y Educativos”. Con esta aprobación, el 
Congreso quiere reforzar la colaboración de las 
Administraciones Públicas con la Real Academia 
de Gastronomía, que haga posible unos buenos 
niveles de difusión y promoción del arte culinario 
y de la gastronomía en España.

Academia Internacional de Gastronomía 
La Academia Internacional de Gastronomía, con 
sede en París, está presidida actualmente por el 
francés Jacques Mallard y tiene como objetivos 
fundamentales la salvaguarda y el desarrollo de 

las culturas y los patrimonios gastronómicos re-
gionales y nacionales. También está entre sus 
fines el apoyo a la cocina de vanguardia en toda 
su aportación de creatividad.

Esta Academia es la muestra de la gran univer-
salidad del mundo de la buena mesa y a su ca-
lor e influjo, unido al peso de algunas academias 
nacionales, han ido surgiendo otras importantes 
academias territoriales de ámbito más o menos 
amplio que están contribuyendo también, cada 
una a su escala, al prestigio internacional de la 
cocina, tanto la tradicional como la innovadora.

La última creación ha sido, en este sentido, la 
Academia de Gastronomía de la Unión Euro-
pea, que está intentando llenar un hueco toda-
vía existente entre las diferentes instituciones 
académicas vinculadas con la buena mesa, al 
acoger tan solo a países integrados en la Unión 
Europea. Complementa así a otras de interesan-
te trayectoria, como la Academia de Gastrono-
mía del Mediterráneo (que tiene dos sedes, en 
Barcelona y Beirut) o la Academia Latinoame-
ricana de Gastronomía, con sede en Sevilla. Y 
el movimiento apunta también a extenderse al 
continente asiático e incluso a Oceanía.

Buena mesa y geopolítica
Resultan evidentes las interrelaciones existen-
tes entre la buena mesa y los escenarios geopo-
líticos en todo el planeta a partir de este mapa 
de las academias. Desde mi punto de vista, la 
gran aportación de la nueva Academia Europea 
debe ser una importante vinculación con el uni-
verso cultural, una vez que todas las institucio-
nes han acabado por reconocer que la gastrono-
mía es una de las bases más importantes de la 
cultura de los pueblos. 

Porque el patrimonio gastronómico europeo es 
extraordinario. El pasado año salió adelante, 
casi por unanimidad, una iniciativa del Parla-
mento Europeo impulsada por España y por la 
Real Academia de Gastronomía. Las “Cortes 

Nuestra gastronomía, se ha convertido en uno 
de los argumentos turísticos más decisivos 

para las personas que nos visitan

El Parlamento Europeo recomendaba 
incorporar al sistema educativo los 
conocimientos de alimentación y la 

educación del gusto, la salud integral y  
la necesidad de realizar ejercicio físico
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de la U.E.” recomendaban a los 28 países de 
la Unión Europea que incorporaran al sistema 
educativo los conocimientos de alimentación y 
la educación del gusto, la salud integral y la 
necesidad de realizar ejercicio físico. Y no solo 
a las escuelas y colegios, sino también a las 
universidades, sin olvidar nunca que, en lo que 
atañe a los temas sensoriales, no basta con los 
conocimientos teóricos, sino que hay que edu-
car los sentidos.

Academia del Mediterráneo y Oriente 
Medio
El Bureau de la Academia Internacional de 
Gastronomía (integrado por las Academias de 
Siria, Francia, Italia, Bélgica, Portugal, Suiza, 
Estados Unidos Este y España), reunido el 23 
de abril de 2012 en Barcelona, decidió crear, 
a propuesta de la Real Academia de Gastrono-
mía y con el apoyo de la Academia Catalana, la 
Academia de Gastronomía del Mediterráneo y 
Oriente Medio, cuya presidencia compartimos 
el libanés Georges Husni (para las riberas Este 
y Sur) y yo mismo (para la ribera Norte). 

Al igual que la Unión para el Mediterráneo, 
una iniciativa política internacional de enorme 
magnitud, la nueva Academia tiene su sede en 
la Ciudad Condal, otra buena muestra del pres-
tigio universal de la Dieta Mediterránea y de 
nuestra gastronomía.

Cuna de la cultura y la gastronomía oc-
cidentales
Agrupando los países del Mare Nostrum, la 
Academia del Mediterráneo (que integra el 
conjunto de reflexiones de ambas riberas me-
diterráneas) quiere ser el punto de encuentro 
y reflexión de nuestra cultura gastronómica en 
el entorno mediterráneo. Este mar ha sido la 
cuna de la cultura occidental y, como parte de 
esta cultura, también de la gastronomía. Todos 
los países integrantes (España, Portugal, Fran-
cia, Italia, Grecia, Turquía, Siria y Líbano), 
son miembros de la Academia Internacional de 
Gastronomía.

Barcelona es, junto a Beirut, sede de esta Aca-
demia, gracias a un acuerdo de colaboración de 
la Real Academia de Gastronomía con la Acade-
mia Catalana, que preside Joan Ras (secretario 
general de la nueva Academia Mediterránea) y 
el Ayuntamiento de Barcelona. Esta nueva Aca-
demia (que carece de personalidad jurídica y de 
autonomía financiera) cuenta con el apoyo de la 
Generalitat de Catalunya, la secretaría general 
para la Unión del Mediterráneo y la Fira de Bar-
celona, a través del Salón Alimentaria. 

Academia Iberoamericana de Gastrono-
mía
La Academia de Gastronomía del Mediterráneo 
se instala así en ese imparable proceso de pe-
netración del mundo académico en la gastrono-
mía, que ha incluido la constitución hace ya un 
lustro en Sevilla de la Academia Iberoamericana 
de Gastronomía, cuyo objetivo es reivindicar la 
despensa y la gastronomía de la Comunidad Ibe-
roamericana de Naciones.

En la Academia Iberoamericana están represen-
tadas algunas de las mejores cocinas del mundo, 
concretamente las de España, Portugal, México, 
Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Perú y Repú-
blica Dominicana y tiene como objetivo fomentar 
“la investigación, divulgación y protección de las 
cocinas y actividades gastronómicas propias de las 
distintas regiones y pueblos latinoamericanos”, 
además de “divulgar sus manifestaciones, cuidar 
de la pureza de sus tradiciones y apoyar la moder-
nización de las técnicas y la consideración de las 
nuevas propuestas gastronómico-dietéticas”.

Desde mi punto de vista, todas las Academias 
gastronómicas se convierten en la mejor forma 
de promocionar los productos y los vinos, y de 
reivindicarlos como atractivo para el turismo, la 
gran riqueza de todos nuestros países en este si-
glo XXI y el principal motivo de esperanza para 
el desarrollo de nuestras economías. 

Las principales Academias del mundo ya están 
agrupadas a través de la Academia Internacional 

La Academia Iberoamericana agrupa las 
cocinas de España, Portugal, México, Brasil, 

Argentina, Colombia, Chile, Perú  
y República Dominicana

La Academia del Mediterráneo quiere 
ser el punto de encuentro y reflexión de 

nuestra cultura gastronómica en el entorno 
mediterráneo
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de Gastronomía. En América, se integran, como 
les digo, en la Iberoamericana, en la que debe-
rían implicarse todavía más países.

Nuevas guías turísticas y gastronómicas
Y también será fundamental crear, al estilo de 
lo que ya existe en Europa, las guías turísticas 
y gastronómicas correspondientes, herramien-
tas extraordinarias para popularizar el hecho 
gastronómico y ayudar al desarrollo turístico de 
un país determinado. Habrán de adaptarse a los 
nuevos formatos digitales y a la fuerza de las 
Redes Sociales.

Entre todos, debemos aspirar a construir un futuro 
mucho mejor, valorizando los productos represen-
tativos de cada país y, de ese modo, incentivando 
el turismo, relacionando los elementos que más 
nos unen y dejando de lado los que nos separan, 
si es que los hubiere.

Todas las Academias gastronómicas aspiran a fo-
mentar el intercambio y el enriquecimiento cultu-
ral entre los pueblos que la integran, porque, en 

Debemos aspirar a construir un futuro 
mucho mejor, valorizando los productos 

representativos de cada país,  
incentivando así el turismo 

mi opinión, en el encuentro entre todos los mun-
dos (las dos orillas del Mediterráneo, los conti-
nentes que se sitúan a ambos lados del Atlántico, 
Asia y Oceanía) la alimentación siempre ha teni-
do un gran peso. 

Hoy, la libertad gastronómica sobrevuela mares 
y océanos, todo el planeta, acompañada de unas 
despensas extraordinarias, tan variadas como 
para seducir a los gourmets del mundo entero. 
Las Academias de Gastronomía son el lugar de 
encuentro de cocinas y de productos, de coci-
neros, de elaboradores y de comensales, el es-
cenario perfecto para preservar una riqueza que 
nunca debería perderse, porque se trata de un 
extraordinario legado cultural construido a lo 
largo de los tiempos. 

Horizonte: Asia y Oceanía
El fenómeno resulta hoy en día tan imparable 
que el horizonte académico habrá también de 
extenderse a Asia y a Oceanía, a partir de la 
poderosa presencia de la Academia de Gas-
tronomía Japonesa y de la de Indonesia y las 
emergentes academias de Tailandia, Singapur 
e Indonesia. 

Un acontecimiento planetario y global pero que 
solo triunfará y se consolidará si es capaz de 
preservar las singularidades locales, que han 
sido claves en el éxito turístico universal de la 
buena mesa, del que las Academias están sien-
do notarias. <
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Un año de derecho al olvido en Google 
RAFAEL CARRASCO POLAINO 

PROFESOR DR. UNIVERSITARIO Y DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

H
ace unos días se cumplió un año 
desde que el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea decidió con su 
sentencia que Google debía borrar 
de sus resultados toda la informa-

ción que resultaba perjudicial para un usuario, de-
cidiendo a favor del llamado “derecho al olvido”. 

Desde que se cumpliera esta sentencia del 13 
de mayo de 2014, Google ha recibido setecien-
tas ochenta mil solicitudes para retirar páginas 
web de sus resultados de búsqueda. De todas 
estas solicitudes, algo más del 58% han sido 
rechazadas por la propia compañía por no cum-
plirse las características que el Tribunal de 
Justicia estipula que deben coincidir.

Para aplicar la sentencia, Google puso a dispo-
sición de los usuarios un formulario en donde 
se solicita que cierto enlace desaparezca de los 
resultados de búsqueda. Estos formularios son 
estudiados y considerados de forma individual 
por un Consejo Asesor de Derecho al Olvido que 
decide si las solicitudes se aceptan o no y, cuál 
es la mejor forma de ejecutar cada una de las 
solicitudes que se aprueban.

España es uno de los países con más solicitudes 
de eliminación de resultados de todos los afec-
tados por esta sentencia, que tiene influencia 

tan solo en los países europeos. Los que pre-
sentan más solicitudes que España son Francia, 
Alemania y Reino Unido.

Viendo las cifras que el propio buscador ofrece en 
su web a 20 de mayo, Google ha evaluado un total 
de 936.511 direcciones web de 258.094 solicitu-
des. De todas estas evaluaciones, 77.555 direccio-
nes y 23.832 solicitudes corresponden a España. 

Las páginas y servicios web de donde se solicitan 
más retiradas de URL son muy diferentes y están 
muy dispersos. Refrenda esta afirmación que las 
diez páginas de donde más contenidos se han soli-
citado eliminaciones solo suponen el 8% del total 
de las plataformas que alojan contenidos.

Desde el 13 de mayo de 2014, Google ha 
recibido setecientas ochenta mil solicitudes 
para retirar páginas web de sus resultados  

de búsqueda
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Google publica en su página sobre este tema 
ejemplos de solicitudes de diferentes países que 
han tenido éxito o no en cuanto al ejercicio del 
derecho al olvido. Algunos de ellos son:

En Bélgica, “una persona condenada por un de-
lito grave en los últimos cinco años pero a la que 
se le revocó la condena, nos pidió que retirásemos 
un artículo sobre el incidente. Hemos retirado la 
página de los resultados de búsqueda correspon-
dientes a su nombre”.

En Hungría, “un funcionario de alto rango nos 
pidió que retirásemos los artículos recientes en 
los que se habla de una condena penal de hace 
décadas. No hemos retirado los artículos de los 
resultados de búsqueda”.

En Polonia, “un conocido empresario nos pidió 
que retirásemos los artículos sobre una demanda 
presentada contra un periódico. No hemos retira-
do los artículos de los resultados de búsqueda”.

En Letonia, “un activista político que fue apuña-
lado en una protesta nos pidió que retirásemos 
un enlace a un artículo relacionado con el suce-
so. Hemos retirado la página de los resultados de 
búsqueda correspondientes al nombre de la vícti-
ma” (Google, 2015).

En el caso de España, pasado ya un año de la 
sentencia, el tema del “derecho al olvido” y Goo-
gle está aún generando controversia, ya que cier-
tas personas de instituciones como la directora 
de la Federación de Asociaciones de la Prensa 
de España (FAPE), consideran que este dere-
cho puede utilizarse de mala manera y terminar 
convirtiéndose en censura. Este conflicto apare-
ce cuando el periodista Alfonso Rojo y la pro-
pia Elsa González son denunciados por Gonzalo 
Boye, editor de la revista Mongolia, por haber 
recordado los primeros en un programa de ra-
dio la condena a la que había sido sentenciado 
Boye por colaboración con ETA. Tras esta de-
nuncia Elsa González argumenta: “Una cosa es 
el derecho al olvido en el sentido de respetar la 
dignidad de esa persona que haya cumplido con 

la Justicia, y otra que no se conozca lo que ha 
ocurrido y cuál ha sido su historia” (Chinchetru, 
2015).

En relación con este debate entre el derecho al 
olvido y el derecho a la persona el consejo asesor 
que Google ha creado ha expresado su opinión 
de que el derecho al olvido se restrinja en cier-
ta medida a personas de relevancia pública. Lo 
argumenta indicando: "Individuos con roles cla-
ros en la sociedad (por ejemplo, políticos, CEOs, 
líderes religiosos, estrellas del deporte, artistas 
escénicos): las solicitudes de borrado para tales 
individuos son menos susceptibles de justificar-
se, ya que el público tendrá generalmente un 
interés predominante en encontrar información 
sobre ellos a través de una búsqueda de su nom-
bre". También concluye: "Se ha de prestar espe-
cial atención al contenido de las solicitudes de 
borrado, ya que los datos del sujeto pueden estar 
circunscritos a su rol público. Por ejemplo, po-
dría haber un interés en tener información sobre 
nepotismo familiar a la hora de contratar". Miem-
bros de este consejo asesor son, entre otros: Syl-
vie Kauffman, directora editorial de Le Monde, 
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, ministra 
de Justicia y Protección al Consumidor alemana 
o Luciano Floridi, profesor de Filosofía y Ética de 
la universidad de Oxford.

En forma de resumen, el consejo recomienda 
eliminar enlaces sobre la vida íntima o sexual, 
información como números de teléfonos, docu-
mentación, contraseñas, direcciones o infor-
mación falsa sobre un individuo. Por otro lado, 
recomienda mantener enlaces con declaraciones 
públicas de políticos, información general sobre 
la situación financiera de un individuo, informa-
ción sensible de personajes públicos cuando esta 
se relacione con su rol social, información sobre 
salud, consumo, arte o ciencia o contenidos rela-
cionados con un debate de interés público (Suca-
sas, 2015).

Por último, cabe destacar que si bien los resulta-
dos se eliminan cuando así Google lo considera, 
esta eliminación sólo se produce cuando el usua-
rio genera una consulta desde una localización 
europea. Si se consulta desde un país no pertene-
ciente a Europa, los resultados que se considera-
ron eliminados siguen mostrándose. Y no es difí-
cil hacer creer al navegador del ordenador que la 
consulta se está haciendo desde un país diferen-
te de aquel en el que realmente se encuentra el 

Algunos consideran que este derecho 
puede utilizarse de mala manera y terminar 

convirtiéndose en censura
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usuario. De esta forma, la sensación de victoria 
de los mayores defensores del derecho al olvido 
puede que sea tan solo eso en cierto sentido, una 
mera sensación. <
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El relativismo es el señor del mundo 
Intuición, anticipación y advertencia 

JAVIER GUTIÉRREZ PALACIO 
DOCTOR EN FILOLOGÍA Y CRÍTICO LITERARIO 

Señor del Mundo

ROBERT HUGH BENSON

Ediciones Palabra, 2015

E
l Papa Francisco, en su regreso de 
Filipinas, invitó a los periodistas 
que le acompañaban en el avión a 
leer la novela Señor del mundo de 
Robert Hugh Benson. Les estaba 

explicando que el mundo actual está colonizado 
ideológicamente por el relativismo:

Esta es la colonización ideológica: entran a 
un pueblo sin tener nada que ver con ese pue-
blo, o solo con grupos de ese pueblo, pero no 
con el pueblo, y lo colonizan con una idea que 
quiere cambiar una mentalidad o una estruc-
tura. Durante el Sínodo, los obispos africanos 
se quejaban del hecho de que ciertos présta-
mos son concedidos bajo ciertas condiciones. 
Se aprovechan de las necesidades de un pueblo 
como oportunidad para entrar y hacerse fuertes 
con los niños. Pero no es ninguna novedad. Lo 
mismo hicieron las dictaduras del siglo pasa-
do, entraron con sus doctrinas: piensen en la 
juventud hitleriana… El pueblo no debe per-
der su libertad, cada pueblo tiene su cultura, 
su historia. Cuando los imperios colonizadores 
imponen ideas, tratan de hacer que los pueblos 
pierdan su identidad… Cada pueblo debe con-
servar la propia identidad sin ser colonizado 
ideológicamente. Hay un libro, escrito en Lon-
dres en 1903, es ‘El dueño del mundo’, el autor 

es Benson: se los aconsejo, léanlo y entenderán 
bien lo que quiero decir.1

El siglo XX ha sido un despliegue de fanatis-
mos que, desgraciadamente chocaron en las dos 
grandes guerras y en multitud de conflictos bé-
licos. Como consecuencia pendular a lo largo 
del siglo XXI se está imponiendo la tiranía de 
que toda creencia es intolerante, e incluso se 
llega a pensar y a decir que la verdad es ene-
miga de la libertad, o lo que es lo mismo: la 
esclavitud impuesta de no poder creer en nada 
porque no hay ninguna verdad en la que creer. 
En este contexto, el dominio de una sociedad 
que no tiene convicciones es muy fácil, silen-
cioso y letal: 

“Esta moral universal tiene la virtud de recon-
ciliar a todas las gentes. Una de sus caracterís-
ticas peculiares es la de ser tolerante, de mane-
ra que en esa reconciliación se abraza también 
a quienes tienen una concepción trascendente 
de la vida, pues la fe no es más que algo adya-
cente y sin relevancia; lo que importa es que se 
pongan al servicio de ese humanitarismo que, 
por su parte, prescinde de Dios. Esa es la mo-
ral que, armonizada con la ciencia, ofrece el 

Como consecuencia pendular a lo largo del 
siglo XXI se está imponiendo la tiranía de 

que toda creencia es intolerante
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fundamento para una sociedad justa, en la que 
la nota dominante es la unión entre todos los 
hombres”.2

Lo increíble es escribir esta novela en 1908 y que 
leyéndola en el siglo XXI resulte tan actual. La 
acción se desarrolla en los primeros años de este 
siglo. Señor del mundo está considerado como 
otras distopías o antiutopías de algunas nove-
las clásicas: 1984 de Orwell, Fahrenheit 451 de 
Bradbury y Un mundo feliz de Huxley. La novela 
de Benson no se limita a la fabulación política, o 
a describir el nuevo orden. Añade una profunda 
dimensión filosófica que la convierte, no sólo en 
lo que se denomina relato de anticipación, sino 
en una auténtica profecía que se está producien-
do hoy ante nuestros ojos. En estas palabras de 
la presentación se entiende la razón por la que el 
Papa Francisco nos recomienda su lectura: 

Esto ya es suficiente para que un juicio crítico 
actual deba ser emitido desde unas perspecti-
vas amplias, si no se quiere caer en un error 
de óptica. Pero, además, la época en que fue 
escrito carecía de unos datos de los que aho-
ra disponemos y entonces eran impensables, lo 
cual hace más meritoria la dosis de intuición 
del autor y su indudable acierto en lo que cons-
tituye la entraña de su relato: el proceso que ha 
precipitado al humanismo en un deterioro que 
lo ha transformado en humanitarismo despro-
visto de dimensión religiosa.

En realidad, esto es lo importante de este libro de 
fantasía. Se le ha reprochado que la alternativa 
que propone, ante la trágica situación deletérea 
por la que atraviesa la religión, es tan inadmisi-
ble como esa situación misma. Pero hay que ob-
servar que Benson no “propone” una alternativa, 
sino que “describe”, con la misma vivacidad, lo 
que podrá ser el otro defecto extremo: un exceso 
de espiritualismo desencarnado.

El hecho es que, en El amo del mundo, Benson se 
anticipó a relatar, con un verismo que se apodera 
del lector, lo que hoy es una realidad tremenda.3

África, Europa y Oriente están a punto de una 
guerra destructiva. En esa situación aparece el 
diplomático americano Felsenburgh. Domina 
los suficientes idiomas como para que todo el 
mundo le entienda. La paz mundial se instaura 
mediante una tolerancia abusiva que va contra 
cualquier creencia y que persigue especial-
mente al catolicismo. Señor del mundo es una 
magnífica novela en la que los acontecimien-
tos son narrados al tiempo que se describen los 
conflictos personales de los protagonistas prin-
cipales. Uno de ellos, Oliver Brand, es un dipu-
tado inglés que va a ser clave en los giros que 
va dando la acción. Se me viene a la cabeza, en 
el discurso que hizo Cameron con motivo de la 
Pascua de este año, la defensa que hizo en nom-
bre de Inglaterra de los cristianos asesinados y 
torturados en la actualidad.

La Pascua es la ocasión para los cristianos de ce-
lebrar el triunfo definitivo del amor sobre la muer-
te, con ocasión de la resurrección de Jesús.

Y para todos nosotros es una ocasión de reflexio-
nar sobre el papel del cristianismo en la vida de 
nuestra nación.

La Iglesia no es una colección de edificios anti-
guos de gran belleza; es una fuerza viva y activa 
que realiza obras admirables a lo largo y ancho 
de nuestro país: cuando la gente carece de hogar, 
allí está la Iglesia proporcionando alimentos ca-
lientes y cobijo; cuando la gente es aplastada por 
la adicción o está desahuciada, cuando la gente 
sufre o está desolada, ahí está la Iglesia.

Personalmente he experimentado en los mo-
mentos más difíciles de mi vida el gran consue-
lo que representa la misericordia de la Iglesia; 
en toda Gran Bretaña la Iglesia no solamente 
predica “ama a tu prójimo”, sino que lo vive 
constantemente en los centros de fe, las cárce-
les, en las asociaciones ciudadanas. Y es por 
todas estas razones por las cuales debemos sen-
tirnos orgullosos de proclamar que este país es 
un país cristiano.

La novela de Benson añade una profunda 
dimensión filosófica que la convierte en una 
auténtica profecía que se está produciendo 

hoy ante nuestros ojos

La paz mundial se instaura mediante una 
tolerancia abusiva que va contra cualquier 
creencia y que persigue especialmente al 

catolicismo
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Así es: somos una nación que abraza, recibe y 
acepta todas las fes y también la falta de fe, pero 
somos aun así un país cristiano. Y esa es la razón 
por la cual el gobierno que yo dirijo ha realizado 
algunas acciones importantes: desde invertir de-
cenas de millones de libras para el mantenimien-
to de iglesias y catedrales hasta aprobar leyes que 
reafirman el derecho de los consistorios munici-
pales a recitar oraciones en sus ayuntamientos.

Y como país cristiano nuestra responsabilidad 
no termina aquí: tenemos el deber de levantar 
nuestras voces contra la persecución de los 
cristianos en el mundo.4

La acción, la descripción y la introspección 
de los personajes se mezclan con un especial 
atractivo: (conviene recordar que la acción de 
la novela se produce en los primeros años de un 
siglo XXI imaginado):

En la ciudad, protegida por el caucho, todos los 
ruidos quedaban amortiguados. Las aceras rodan-
tes para peatones se extendían a unos cien metros 
de distancia y el tráfico subterráneo se percibía 
sólo a través de una débil vibración del suelo. 
Pero cuando Percy ya se disponía a marcharse, 
resonó, de pronto, un acorde musical que parecía 
como surgido de la bóveda celeste. Era un prolon-
gado acorde de intensidad y belleza maravillosas. 
Desviando la vista de las apacibles aguas del Tá-
mesis -único elemento que había rechazado hasta 
entonces cualquier intento de transformación- al-
canzó a ver, a gran altura, como recortado sobre 
las nubes fuertemente iluminadas, un objeto largo 
y delgado, bañado en una luz suave que volaba 
hacia el Norte, hasta desaparecer con rapidez 
navegando sobre sus alas desplegadas. Este deli-
cioso acorde musical era la sintonía propia de las 
líneas europeas de grandes “Naves volantes” con 
la que anunciaba la llegada de uno de sus vuelos, 
en los diferentes aeropuertos donde aterrizaba.5

Benson escribió 15 novelas, relatos cortos y 
otros libros de carácter apologético. Este autor 
es clave para entender el resurgir del catolicis-
mo inglés de principios del siglo XX. En cierto 
modo, Chesterton y Ronald Knox son hijos inte-
lectuales suyos. La conversión al catolicismo de 
Benson (1903) fue un hecho muy notable, ya que 
era hijo del Obispo de Westminster (cabeza de la 
Iglesia anglicana) y su educación había sido al 
más puro estilo británico.

Fue pues un católico converso, un novelista no-
table y un importante intelectual.

Por último cabe resaltar el tono apocalíptico de 
la novela, cuando el mal y las apostasías masi-
vas de los cristianos parece que van a triunfar, 
la esperanza divina, como en el Apocalipsis, 
vence al Anticristo. 

Llegaba más veloz que nunca, el heredero de 
los tiempos alejados de la eternidad. El mise-
rable príncipe de los demonios, la criatura que 
se sublevara contra Dios, más ciega que el sol 
pálido y que la tierra estremecida. Y a su alre-
dedor, el círculo flotante de sus víctimas se agi-
taba como un enjambre de insectos que mue-
ren instantáneamente al acercarse a la luz de 
la llama… Aquí se acercaba, al mismo tiempo 
que la tierra, cuando él la creía sometida y a su 
merced, se desgarraba y gemía en los últimos 
estertores de muerte.6 <

NOTAS
1-http://vaticaninsider.lastampa.it/es/vaticano/
dettagliospain/articolo/francesco-filippine-38640/

2- Presentación pág. 9.

3- Pág. 8.

4-www.infovaticana.com/.../cameron-aprovecha-la-
pascua-para-reivindicar..

5- Pág. 21.

6- Pág. 287 y 288.

Benson es clave para entender  
el resurgir del catolicismo inglés  

de principios del siglo XX
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La opinión de la mayoría 
FRANCISO ANSÓN 

DOCTOR EN DERECHO Y EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

S
i bien las nuevas tecnologías de la in-
formación (que deberían llamarse, con 
mayor propiedad, tecnologías para la in-
formación), presentan aspectos negativos 
importantes, resulta claro que, hoy por 

hoy, predominan claramente los positivos, entre 
ellos las ventajas que suponen para la enseñan-
za. 

El Ministerio de Educación, Cultura y Depor-
te publicó, en 2013, Datos y Cifras del Sistema 
Universitario Español (SUE), completado con el 
Sistema Integrado de Información Universitaria 
(SIIU), plataforma de información conjunta entre 
el Ministerio, las Comunidades Autónomas y las 
Universidades.

El número de estudiantes matriculados en las 
universidades españolas en Grado y Máster en 
el Curso 2011-2012 fue de 1.582.714 estudian-
tes, de los que 824.741 son estudiantes de Grado 
(antiguos estudiantes de Diplomatura y Licencia-
tura), 644.912 de primer y segundo Ciclo (en la 
actualidad ya obsoletos) y 113.061 de Máster.

Un dato importante a tener en cuenta es la tasa 
neta de escolarización universitaria entre 18 y 24 
años que en los últimos cursos está siguiendo una 
tendencia creciente: 23,8% en el curso 2008-09, 

24,5% en el curso 2009-2010, 26,4% en el curso 
2010-2011 y 27,9% en el curso 2011-2012. Es-
tos resultados son la consecuencia del incremento 
del número de estudiantes universitarios, si bien 
estos dos últimos cursos se ha reducido el número 
de matriculados.

En Madrid, la tasa neta de escolarización en Edu-
cación Universitaria para el grupo de edad 18-24 
años, es de 41,1, por lo que será rara la familia 
que no tenga o haya tenido algún familiar univer-
sitario o se relacione con alguien que curse o haya 
cursado estudios en la Universidad.

En este sentido ha parecido que podría interesar 
a los lectores de “Cuenta y Razón”, la opinión 
que tienen los madrileños sobre la utilización 
que hacen de estas nuevas tecnologías nuestras 
universidades. Para ello, se ha llevado a cabo 
un muestreo aleatorio simple sin reposición de la 
Guía Telefónica de Madrid capital. Se ha mues-
treado aleatoriamente la página, dentro de la pá-
gina el número del abonado, y una vez llamado 
por teléfono el abonado y haber contestado éste 
cuál es el número de personas mayores de 18 
años que componen su familia, viviendo en la 
casa, y citadas cada una de esas personas, se ha 
cruzado el número de familiares por el orden en 
que se han citado en una tabla de números alea-
torios para determinar el miembro de la familia 
que debe ser encuestado. De esta forma se ha 
conseguido la aleatoriedad hasta las unidades 
últimas. En consecuencia, la muestra es repre-
sentativa de todos los abonados que figuran en 
la Guía Telefónica de Madrid capital (aunque 
en el comentario de la encuesta se les llamará 
‘los madrileños’, es claro que sólo representan a 

El número de estudiantes universitarios ha 
crecido a pesar de que en estos dos últimos 

cursos se haya reducido el número de 
matriculados
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las personas a partir de los 18 años que figuran 
como abonados en la Guía Telefónica de Madrid 
capital).

La encuesta se ha realizado únicamente por 
teléfono. La presente cuestión se planteaba 
como tercera y última pregunta, pero al no ser 
afectadas sus respuestas por las contestacio-
nes de las dos anteriores, que investigaban, la 
primera, sobre el ámbito de la libertad humana 
y la segunda, sobre el número de reyes santos, 
se considera que estas respuestas son válidas. 
El tamaño de la muestra es de 614 encuesta-
dos a partir de los 18 años, lo que supone, con 
un nivel de confianza del 95 por ciento, que 
para el peor de los casos, p=q=50%, el margen 
de error es de +/- 4,04 para la totalidad de la 
muestra (se trata de un margen de error algo 
amplio, que relativiza la significación, desde 
el punto de vista estadístico, de los resultados). 
El trabajo de campo, incluido el pre-test o en-
cuesta piloto, a excepción del mes de agosto, 
se ha efectuado entre el 5 de mayo de 2014 y 
el 24 de abril de 2015, ambos días inclusive 
(a pesar del tiempo transcurrido, al no haber 
ocurrido ningún hecho especialmente signifi-
cativo, que afecte a la cuestión tal y como se 
formula, se considera que las respuestas no es-
tán sesgadas). 

Los resultados han sido los siguientes (los deci-
males se han redondeado en las unidades):

¿Cree usted que nuestras universidades uti-
lizan las nuevas tecnologías de la informa-
ción de manera suficiente?

SÍ………………………………..................19%

NO……………………………....................43%

ALGUNAS, SÍ………..……………............19%

NO SABE……………………….……..........18%

NO CONTESTA………….……..................1%

TOTAL……………….…………..............100%

Naturalmente, la opción ALGUNAS, SÍ, no se 
ofreció al encuestado, aunque ya apareció en el 
pre-test. Sin embargo, quizá porque ya existen 
en España universidades online, el porcentaje de 
respuestas formulando esta opción se ha debido 
recoger por su significación estadística y repre-
sentativa. Asimismo, debe dejarse constancia de 
que un tanto por ciento que no se ha tabulado, 
porque no estaba previsto, de los que han con-
testado SÍ, lo han hecho comentando que ven a 
sus hijos o familiares estudiando en el ordenador 
o en una tableta, pero de ello no debe deducirse, 
con carácter necesario, que la Universidad utilice 
suficientemente la nuevas tecnologías de la infor-
mación, dado que puede tratarse de una manera 
de estudiar y verter, por ejemplo, los apuntes, o 
descargarse libros, en el ordenador o tableta.

Las conclusiones que se derivan de los resultados, 
indican que una mayoría -43 por ciento- consi-
dera insuficiente la utilización que nuestras univer-
sidades hacen de las nuevas tecnologías de la infor-
mación. No obstante, una amplia minoría -19 por 
ciento- SÍ estima que es suficiente, sobre todo, si 
con los matices que se quiera, se suma el 19 por 
ciento de los que han contestado ALGUNAS, SÍ.

El análisis de las ventajas e inconvenientes de la 
generalización de las enseñanzas online a nivel 
universitario, requiere otro artículo en el que se re-
coja la propuesta que uno de los Doctores Honoris 
Causa aporta en su discurso de investidura. <

Se realizó una encuesta para conocer la 
opinión que tienen los madrileños sobre el 
uso de las nuevas tecnologías en nuestras 

universidades

La mayoría de los encuestados considera 
insuficiente la utilización que nuestras 

universidades hacen de las nuevas 
tecnologías de la información
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La Transición, entonces y ahora 
HELIO CARPINTERO

DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS

E
n muchos lugares, entre gentes muy 
diversas, se oye crecer un murmullo 
de voces críticas contra la llamada 
“Transición española”, con que co-
mienza nuestra época presente. No 

se cuestionan sus buenas intenciones. Se reco-
noce su importancia, sobre todo su condición 
de puerta o vía por donde vinimos a nuestra 
hora actual. Se recuerdan algunos de los nom-
bres que la hicieron posible: Adolfo Suárez, 
Santiago Carrillo, Marcelino Camacho, Manuel 
Fraga, y otros tantos más, que han ido ya desa- 
pareciendo, y son recuerdo lejano, o página de 
historia que ha pasado o está a punto de pasar. 

Hay que ser realistas. En nuestra población ac-
tual (de 2014), de algo más de 46,5 millones 
de habitantes, casi 22 (un 47 %) tienen menos 
de 40 años. Su presente está hecho de caras e 
imágenes que no tienen que ver con el régimen 
franquista que terminó en 1975. Algunos de los 
movimientos políticos recientes tienen como 
protagonistas a personas de estas mismas con-
diciones. Hablar con ellos de aquel pasado es 
casi como venir a hablarles de los visigodos. Y 
sin embargo, es en el pasado reciente donde han 
crecido algunas de las semillas de movimientos 
sociales que hoy más nos presionan o condicio-
nan. Sin ir más lejos, Esquerra Republicana de 

Catalunya se fundó en 1931; el PNV, Partido 
Nacionalista Vasco, es de 1895; ETA, de 1959; 
no digamos el PSOE, fundado en 1879. Y desde 
luego los movimientos nacionalistas, que llevan 
en algunos casos ya décadas de historia, muchas 
vividas por ellos como frustrantes. Las Bases de 
Manresa, expresión cabal del nacionalismo cata-
lán, vieron la luz en 1892; el Aberri Eguna vasco 
se viene haciendo desde 1932. 

Nos hallamos, así, en un país con un enorme 
pasado, lleno de nombres definitivamente asen-
tados en la historia; organizador de esa enorme 
empresa histórica que ha sido y es la comunidad 
hispánica de naciones, unidas por la lengua y 
ciertas creencias básicas, libres e independien-
tes en su ser mismo actual; y, desde luego, crea-
dor de una cultura de enorme riqueza y origina-
lidad. Y, sin embargo, vacilamos ante la palabra 
“patria”, o la de “nación”, o al ir a mencionar “el 
Imperio español”, o a la hora de pedir a nuestros 
educadores un curso de “Historia de España”, 
que nos diga de dónde venimos y de qué mate-
rial hemos sido hechos en los pasados siglos. Y 
ahora parece que tampoco estemos seguros de 
nosotros mismos al referirnos a la Transición re-
cién pasada. Diríase que nos sentimos inseguros 
de nuestro propio ser. Y eso sucede en el tiempo 
en que hemos vuelto a ser los españoles dueños 
de nuestro destino, y forjadores de nuestro futu-
ro. Sin embargo, falta la decisión de, hombro con 
hombro, poner el país en plena forma. 

Creo que Julián Marías ha sido uno de los hombres 
que, en los tiempos recientes, ha tratado de pensar, 
con la mayor autenticidad, la realidad de lo espa-
ñol. En tal sentido, se negó a aceptar en los días 

Es en el pasado reciente donde han crecido 
algunas de las semillas de movimientos 
sociales que hoy más nos presionan o 

condicionan
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del Franquismo que hubiera españoles “buenos” 
y “malos”, (por supuesto, “malos” los vencidos en 
la Guerra y “buenos” los vencedores). Acuñó una 
singular expresión, reflejo de su rechazo a aquella 
división: habló, así, de “los justamente vencidos 
y los injustamente vencedores”. Y ello porque le 
parecía que lo indebido, lo rechazable, fue y si-
gue siendo el espíritu de ruptura, el sentimiento 
fratricida, la voluntad de supresión del otro, que 
llevaría en su base un rechazo cordial de la de-
mocracia. Igualmente asumió el sentido y el valor 
de nuestra historia y su proyecto secular europeo, 
cristiano y personal (ver España inteligible). Y, al 
mismo tiempo, buscó con todas sus fuerzas que 
España fuera devuelta de las manos del Dictador 
a las de los españoles, y que lo fuera para que 
éstos hicieran creativa, imaginativamente, un país 
potente a la altura de su pasado, a la altura de los 
creadores de sus logros históricos, y al nivel de su 
realidad actual, como país inserto en Occidente a 
través de la realidad de Europa. 

Este artículo que hoy traigo a esta sección, con ser 
muy breve, permite ver las razones que, de una 
manera justificada, no irracional ni fundamenta-
lista, formaban su manera de ver, con objetividad, 
esta etapa esencial de nuestro inmediato pasado, 
pórtico y base sobre la que se asienta el presente. 

Fue la Transición un proceso que cerró un tiempo 
de dictadura nacida de la guerra, sin libertades 
democráticas, de imposición conservadora y de 
nacionalcatolicismo, como con frecuencia se dice, 
y la vuelta a un régimen de monarquía democráti-
ca, con partidos políticos, con libertad de prensa, 
con revitalización de las peculiaridades regiona-
les o autonómicas, plenamente inserto en las or-
ganizaciones internacionales, preparado para ha-
cer posible la vida en libertad de sus ciudadanos. 
Valgan como indicador de esa libertad las 3.058 
manifestaciones callejeras que ha habido en Ma-
drid durante el pasado año 2014, casi 9 cada día 
aproximadamente.

Marías, que como filósofo ha mantenido la condi-
ción esencial del hombre como ser libre que ha de 
construirse a sí mismo mediante sus actos, que no 

tiene un ser dado, sino que es ‘por fuerza libre’, 
por eso mismo ha sido un defensor a ultranza de la 
libertad política y social, como elemento estructu-
ral básico para potenciar la vida auténtica y crea-
dora de mujeres y hombres de nuestra sociedad. 
Y esa libertad, tantos años recortada y muchas ve-
ces negada, se fue reconstruyendo desde la Tran-
sición, al tiempo que individuos y grupos sociales 
redescubrían su valor y también sus riesgos. 

Después de un tiempo de prensa con censura, de 
imposiciones nacionalcatólicas -en cultura, en fi-
losofía, en normas matrimoniales, en hábitos so-
ciales-, con partido político único, y persecución 
de opciones políticas diferentes, sin libertades 
sindicales, con un centralismo impositivo en la 
totalidad del país, vino al cabo a ser posible otra 
manera de vivir. Es lo que aquí llama “el con-
movedor espectáculo de la consolidación de la li-
bertad”, libertad que hacía posible, por ejemplo, 
que en la nueva monarquía el PSOE propusiera 
un régimen republicano con presidente por seis 
años… (Lo recuerda en su artículo “El Rey”, en 
La España real, 1998, 439 ss) ¿No representaba 
esto un nuevo horizonte para la vida cotidiana?

Él, y muchos como él, creyeron que, incluso no 
siendo ellos mismos monárquicos, era preciso 
apoyar la monarquía, para lograr tener una “ma-
gistratura superior, independiente”, desligada 
de los partidos y tendencias políticas que se ha-
bían enfrentado en la Guerra, y por encima de 
cuyas contraposiciones era preciso edificar el 
nuevo edificio social. Y, consciente de muchas 
de las limitaciones que veía en la Constitución, 
la juzgó “razonable” y “aceptable” para el país, 
aunque algunos grupos la hubieran preferido 
más a su medida, con la inclusión o exclusión de 
algunos de sus preceptos. Él mismo, sin ir más 
lejos, se había inquietado ante la aparición del 
concepto de las “nacionalidades”, y había dicho 
con precisión en el Senado que ahí podría haber 
una fuente de futuros problemas sin beneficio 
para el país (véase en el Diario de Sesiones de 
1977). Y, de igual manera, se sintió insatisfecho 

Julián Marías se negó a aceptar en los días 
del Franquismo que hubiera españoles 

“buenos” y “malos”

Marías ha sido un defensor a ultranza de 
la libertad política y social, como elemento 

estructural básico para potenciar la vida 
auténtica y creadora de mujeres y hombres 

de nuestra sociedad
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ante el modelo de rey que la Constitución dibu-
jaba. Pero se avino a aceptar su función clara-
mente simbólica de representación de la Nación, 
su condición de “mando supremo de las Fuerzas 
Armadas” –aunque sin línea operativa respecto 
al sistema jerárquico efectivo de aquellas (véase 
Sabino Fernández Campos, “Las fuerzas arma-
das ante un nuevo siglo (Reflexiones sobre el 
artículo 8º de la Constitución)”, Anales de la R. 
Academia de CC. Morales y Políticas, 2000, 77, 
513 ss)–, y de Patrono de las Reales Academias 
que hace posible que presida, una vez al año, la 
reunión de todas ellas en el Acto de Apertura de 
Curso, y poco más. 

Todavía hoy habría que volver a leer los artí-
culos de nuestro filósofo sobre la figura regia, 
(puede verse una lista de los mismos en su ar-
tículo ya citado “El Rey”, en La España real, 
1998, p. 441). La idea de que esta magistratura 
no debería verse como pieza o elemento del Es-
tado -que es órgano político de gobierno-, sino 
como ‘cabeza de la Nación’, como elemento co-
hesivo de los grupos sociales, y como fuente de 
respeto y aprecio que diera apoyo moral a cuan-
tos desarrollan empresas y realidades valiosas, 
y merecen el reconocimiento más alto dentro de 
la sociedad, es una sugestión a no echar en saco 
roto. Marías incita a volver a pensar el tema. 
En un tiempo como el nuestro, precisamente, se 
ha visto surgir en el horizonte una crisis de la 
Institución, que ya parece felizmente superada, 
pero que debería alertarnos a pensar en esa Fi-
gura Institucional. Hemos superado fuertes vai-
venes, gracias sobre todo a que se ha hallado 
un Monarca nuevo que parece haber asumido 
a la perfección el valor moral de la Corona, esa 
necesidad de limpieza pública y estimación co-
lectiva sobre las que se sustenta su figura pú-
blica. Pero habría que pensar aún más a fondo, 
con alguna precisión, en lo que podría ser esa 
función de “cabeza de la Nación”. La película 
“The Queen”, de Stephen Frears, (2006) , con 
la maravillosa Helen Mirren haciendo visible 
en la pantalla esa condición de Isabel II de 
‘cabeza de la Nación’ inglesa, que rectifica su 
figura y su modo de entender su propia imagen 
atendiendo a las críticas y deseos de innume-
rables súbditos, y guiada con toda pericia por 
el sentido político de su ‘Premier’ Tony Blair 
con ocasión de la muerte de Lady Di, me parece 
que podría ser un complemento audiovisual y 
una fértil masa de datos para todos los análisis 
sociológicos que Marías nos estaría sugiriendo 

dedicar a esa función delicada de la Corona en 
nuestro tiempo. 

La muerte reciente de Adolfo Suárez, tal vez su 
mayor protagonista, ha permitido volver a mirar 
la Transición desde el presente con una distan-
cia histórica que la libraba de impurezas, para 
ver la significación de la vuelta de un país a la 
democracia sin sangre, apenas sin odio, con au-
sencia de resentimientos y de violencias, en un 
movimiento de retorno a la unidad en libertad 
desde un pasado fragmentado y escindido. 

“Todo ello, recuerda Marías, ha supuesto in-
numerables posibilidades para los individuos, 
y para el conjunto de la Nación, aunque ame-
nazadas, como todo lo humano, de retrocesos o 
vaivenes.” 

Hoy vemos que, años después de que Marías nos 
recordara estas cosas, nos hemos visto envueltos 
en una tormenta económica y social tremenda de 
la que lentamente parece que estamos saliendo. 
Es la prueba, efectiva, de que nunca el progreso 
está garantizado, ni está asegurado el acierto, ni 
están dadas siempre las condiciones que hagan 
posible el bienestar y la felicidad, y que es pre-
ciso estar alerta y no dormirse en los laureles. 

A mi juicio, sigue viva la lección de lo que fue 
la Transición, con su fuerza para unir a los espa-
ñoles en un movimiento de elevación y perfec-
cionamiento de la vida colectiva, de superación 
de resentimientos personales y de intereses es-
purios en pro de una vida más alta, más valiosa, 
más noble, más limpia, más libre y más justa. 
Representó un esfuerzo a favor de la cohesión, 
la colaboración, el consentimiento, valores que 
siguen siendo para nosotros esenciales. 

“Sería quimérico -dice Marías en el artículo-
pensar que el inmenso avance está asegurado 
automáticamente”. Pero también sería peligroso 
hacer caso a cualquier “invitación a la prehisto-
ria”. La continuidad de su fuerza modélica po-
dría marcar la hora de una nueva unidad moral, 

La muerte reciente de Adolfo Suárez ha 
permitido volver a mirar la Transición desde 

el presente con una distancia histórica  
que la libraba de impurezas
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de un impulso creador, unificador. No dejemos 
de hablar de economía, de anticorrupción, de 
justicia y renovación política y social, como se 
viene haciendo. Pero hablemos también de pro-
yecto histórico colectivo, de desarrollo de nues-
tra ciencia, nuestra cultura, de premios a la obra 
creadora, a la empresa innovadora, al emprendi-

miento, a la educación ajustada al nuevo tiempo 
de una imparable cibersociedad en un mundo 
global. La Transición ha sido una puerta hacia 
la nueva España democrática: esa puerta sigue 
siendo importante, porque sigue marcando la vía 
mediante la cual consolidar la meta política y 
social a que aspiramos. <
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JUNIO-JULIO 2002

S
e está conmemorando el proceso his-
tórico de la llamada Transición, con la 
fecha decisiva de las primeras elec-
ciones democráticas el 15 de junio de 
1977. Para mí la Transición empezó 

bastante antes. Pensaba que la política no era 
posible en España, pero que había que ocupar-
se de lo que llamé prepolítica: lo que podía ha-
cerse para que el día que pudiera iniciarse la 
política, ésta fuera razonable. Escribí un largo 
artículo, “Libertad personal y libertad políti-
ca”; inicié una serie con el título general “Ha-
cia 1976”; yo no sabía lo que iba a pasar a fines 
de 1975, pero estaba persuadido, por razones 
generacionales, de que en el 76 habría cambios 
importantes.

El libro en que todo esto estaba incluido, más 
un breve epílogo escrito al final del 75, se pu-
blicó a comienzos del año siguiente con el título 
“La España real”, y tuvo seis ediciones segui-
das. En los años siguientes publiqué otros tres 
volúmenes: “La devolución de España”, “Espa-
ña en nuestras manos” y “Cinco años de Espa-
ña”. Todos ellos se han reeditado en un grueso 
volumen de Espasa, con algunas alteraciones 
de su orden, pero sin cambiar una sola palabra. 
Todavía algo después publiqué otro volumen, 

“La libertad en juego”, con la preocupación 
de que la libertad conseguida corriera algunos 
riesgos.

Asistí al conmovedor espectáculo de la consolida-
ción de la libertad. Había dicho, antes de que esto se 
iniciara, que la libertad iba brotando como la hierba 
en los tejados o en los intersticios de las baldosas. 
Recuerdo muy bien que algún partido muy impor-
tante proponía el establecimiento de una Repúbli-
ca, con un presidente elegido por seis años; y que 
ese mismo partido, el día de la inauguración de las 
Cortes Constituyentes, permaneció callado al entrar 
los Reyes mientras todos los demás aplaudían.

Seguí paso a paso las discusiones sobre la Consti-
tución; pensé que era necesaria la originalidad, la 
fidelidad a lo que era España en su conjunto y el 
momento en que se vivía. Me preocupaba el afán 
de imitar, la aceptación de fórmulas inertes y ca-
ducas. Se planteó la cuestión de si debería haber 
un Rey árabe o escandinavo; afirmé que debería 
ser un Rey español de finales del siglo XX. Me 
indignó y preocupó, en el momento más atroz y 
angustioso de mi vida privada, el que el proyecto 
de Constitución, suscrito por la Ponencia de las 
Cortes, eliminara la noción de Nación Española, 
invirtiendo el uso secular de la lengua y toda la 
tradición constitucional.

Yo no sabía lo que iba a pasar a fines de 
1975, pero estaba persuadido, por razones 

generacionales, de que en el 76 habría 
cambios importantes

La libertad iba brotando como la hierba  
en los tejados o en los intersticios  

de las baldosas
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Me inquietó la propensión a rehuir el noble 
concepto de regiones, y distinguirlas de las “na-
cionalidades”, dando a esta palabra un sentido 
que no tenía justificación lingüística, jurídica 
ni histórica.

Todas las discusiones sobre la Constitución se 
realizaron en un clima de plena libertad, de 
frecuente tolerancia, de voluntad constructiva, 
con pocas excepciones. El Gobierno de Adolfo 
Suárez, sin mayoría absoluta, con una actitud 
abierta y receptiva, consiguió que el conjunto 
de la Constitución fuese razonable y, sobre todo, 
aceptable para la totalidad del país, no para una 
fracción de él o un partido dominante. Algunos 
errores, algunas concesiones, algunas ambigüe-
dades impidieron que la Constitución fuese tan 
perfecta como hubiera sido deseable. Pero fue 
una Constitución de todos, con las inevitables 
impurezas de todo lo que es real, sin dogma-
tismos ni imposiciones, el cuerpo legal en que 
todos los españoles podían vivir cómodamente 
instalados, cada uno fiel a sí mismo.

El hecho de que esto se ponga ahora en duda por 
algunos, el que se niegue la validez de lo que fue 
plenamente aceptado, no significa que la Consti-
tución no fuese justa, sino que se han producido 
después desviaciones, infidelidades de algunos 
grupos, que si se mira bien reniegan de sí mismos, 
de lo que han sido, de lo que quisieron antes de 
caer en diversas tentaciones que los han llevado 
a su falsificación.

Se ha probado hasta el extremo que la Monar-
quía ha sido la clave de la reconstrucción social 
y política de España. Sin ser monárquico por 
principios, pensé desde mucho tiempo antes 
que era la única posibilidad real de superar la 
atroz discordia de la Guerra Civil. La existencia 
de una magistratura superior, independiente, 

desligada de aquella discordia, que no estu-
viera en deuda con ningún grupo o partido, era 
absolutamente esencial. Sostuve que “el Rey 
no gobierna, pero reina”, y traté de precisar en 
qué consiste esa delicada función. Un cuarto de 
siglo de ejercicio ha mostrado hasta qué punto 
el impresionante éxito de España ha descan-
sado en esa posibilidad. Incluso ha permitido 
superar errores, quebrantos, tentaciones que no 
han sido definitivas ni funestas porque ha exis-
tido siempre una capacidad de rectificación, de 
vuelta a la cordura.

La transformación de España ha sido considera-
ble. Recuerdo haber escrito: “del régimen ante-
rior no queda nada, pero de España queda todo”. 
La aceleración de ese proceso ha sido bien vi-
sible, en los últimos años extrañamente veloz. 
La elevación del nivel de vida, el ámbito de li-
bertad, las posibilidades de realización de cada 
individuo o grupo se han multiplicado más de lo 
que hubiera sido imaginable. Si se piensa en lo 
que es la figura internacional de España, su fun-
ción en el conjunto de Europa y del mundo, el 
peso que realmente tiene, se cae en la cuenta de 
que es algo inmensamente superior a lo que se 
perdió desde la invasión napoleónica de 1808, 
con recuperaciones parciales, inestables, siem-
pre amenazadas de recaídas.

La vida humana consiste en inseguridad; la vida 
histórica también. Sería quimérico pensar que el 
inmenso avance actual de España está asegurado 
automáticamente. Es menester estar alerta, vivir 
con atención a la realidad y sus riesgos, partir 
de lo que se posee, rechazar toda invitación a la 
prehistoria. Habría que preguntar a los españo-
les si quieren de verdad volver a cualquier fecha 
del pasado, incluso a las bastante recientes. No 
para invitarlos a quedarse en la fecha actual, 
sino para no hacer que puedan arrepentirse de 
haberla olvidado y mirar hacia atrás.<

El Gobierno de Adolfo Suárez consiguió 
que el conjunto de la Constitución fuese 

razonable y, sobre todo, aceptable para la 
totalidad del país

Se ha probado hasta el extremo que 
la Monarquía ha sido la clave de la 

reconstrucción social y política de España
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clientes y accionistas, hemos conseguido:

 Ayudar a m s de 260.000 niños que  
viven por debajo del umbral de la pobreza

 acilitar m s de 95.000 puestos de 
trabajo a personas en di cultades
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