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Con vuestra venia, Magnífico y Excelentísimo Rector, distinguidas 
personalidades, rectores, profesores, excelentísimas autoridades civiles y 
militares, excelentísimo embajador de la República de Cuba, distinguidas 
familias y amigos: 
 
Acogiéndome a la primera palabra, la más hermosa quizás entre las hermosas 
palabras del idioma, a la gratitud expresada por mi entrañable y admirado 
amigo el profesor D. José Luis García Delgado, quisiera subrayar el honor que 
supone que esta ceremonia me permita unirme en sus muchos méritos y cubrir 
con ellos la pobreza de los míos, que esos méritos que han sido una lección de 
vida, que han sido fruto del trabajo intenso de un intelectual y de un hombre 
que sabe que toda idea ha de fundamentarse en una sólida base sobre todo 
cuando se trata de cuestiones del mundo, en cuestiones económicas sobre las 
cuales descansa el principio de la utopía, de lo contrario ella se tornaría una 
fantasía y no habría lugar para considerarlas o tenerlas en cuenta. Me alegro 
que sea en esta casa, el campus precioso y amado de Alicante, que tanto me 
recuerda la ciudad ideal que imaginó San Agustín, la ciudad bella donde la 
armonía se basa en la sabiduría, en el concurso de los talentos, en la 
búsqueda de la razón de ser y en el elogio de las cosas que por ser de ciencia 
no han de estar apartadas de la belleza y del culto natural a toda bondad 
humana. En la Universidad, que es la institución permanente de la cultura, 
aquella en la cual descansa el fundamento de la sociedad desde los tiempos en 
que las primeras fueron organizadas rompiendo un poco el privilegio del 
conocimiento que estaba solamente en el seno de la Iglesia. Pasó entonces a 
la sociedad civil asistido por ella, y fueron creadas las Universidades como la 
nuestra, una de las últimas, pero antigua si se tiene en cuenta la presencia 
española en el mundo del que provengo, el 5 de enero de 1728 bajo los títulos 
de Real Y Pontificia Universidad de San Jerónimo de la Habana. Era la vigilia 
de la epifanía de los Reyes Magos, y la ciudad se congratulaba con recibir en el 
antiguo convento de los frailes de la Orden de Predicadores, la sede de una 
casa de estudios,  en el mismo espacio donde importantes figuras talento del 
dominico habían brillado, entre ellas San Luis Beltrán, 
  
Vengo de la América, de la América española, vengo también de la ciudad 
recordada y amada siempre por todos los que conocen la historia de la 
relaciones que nacieron hace tanto tiempo cuando un amanecer de Octubre del 
año 1492, desde el balcón Atlántico de Cuba, en las costas de la actual 
provincia de Holguín, Cristóbal Colón, bajo las banderas de Castilla y León, 
avisoró un terreno que consideró tan parecido y hermoso como el de Andalucía 
en verano. Todo ello le recordaba la amable tierra del sur, todo ello le 
recordaba el sueño contenido hasta ese momento en los libros sabios de los 
antiguos, fundamentalmente en el libro de Marco Polo, que había visitado el 
Asia, o piazzetta, o los grandes viajeros europeos con los cuales había 



compartido el sueño, sueño que pudo cristalizar, no solamente en las noches 
estrelladas de la Rábida, en la Barra en Huelva, sino también particularmente, y 
muy especialmente, en el activo campamento de Santa Fe, dónde la reina 
personalmente, la reina católica, le entregó los poderes propios para conquistar 
y abrir los mares, según el sueño que había de llevar a un marino, 
descendiente de Hasun a pasar la frontera del universo conocido. De esa 
manera, surgió la invención de América. No llevó su nombre, no por una 
mezquina envidia de Américo Vespucio, que al contrario, sintió admiración por 
la obra colombina sino por la repetición en las cartografías de la época del 
nombre de aquel. Sin embargo, siglos después, cuando Simón Bolivar, padre 
de la emancipación que hace doscientos años sacudió a aquel continente, 
quiso crear su obra política y social, le llama Colombia, restituyéndole, según 
él, el nombre de su criador.  
 
Hijos somos del sueño de la España transatlántica. Volvemos caballeros 
antiguos, llevando todavía la capa y el orgullo de aquellos fundadores que, 
abigarrados en sus armaduras de acero, rompieron un mundo, es verdad, para 
fundar otro, sobre el escombro de pirámides y dioses. Se erigió el encuentro de 
América y España, de las muchas Españas, tales y como las imaginó, el 
apasionado poeta cuando en versos que aún recuerdo y que tantas veces cito, 
describió los sueños de aquella diciendo: “se han vertido en ti cien pueblos, de 
Algeciras a Estambul, para que pintes de azul tu largas noches de invierno”.  
 
Vengo a la tierra valenciana, que es decir algo grande para los cubanos, 
porque en la calle de Cordelet, en Valencia, vino al mundo D. Mariano Martí 
Navarro, padre del apostol de la independencia de Cuba, el poeta conmovido e 
intenso, el libertador, aquel que ejercitó la lengua española como pocos, que 
mereció el elogio de los clásicos de su tiempo y que permanece intacto allí, 
dónde América y España le han colocado “cultivo una rosa blanca en junio 
como en Enero” o aquel otro verso apasionado, que se siente en la ya citada 
Universidad de Zaragoza, dónde compartió exilio y estudio “amo la tierra 
florida, musulmana o española, dónde rompió su corola la poca flor de mi vida”. 
Y es que estoy también en tierra musulmana o española. La primera vez que 
volví a ella o que vine a ella, busqué la calle Cordelet, en aquel sitio dónde los 
tejedores de esparto habían recibido al inquieto niño de Cuba, que se 
convertiría, ya lo dije, en apostol privilegiado de su historia. Valencia me abrió 
sus puertas, de manos de amigos entrañables representados en el público. No 
los mencionaré a todos. Escogeré a dos: uno que ya no vive, allá en su tierra 
de Onteniente: Don Manuel Revert Nadal, que aportó a mi obra la primera 
historia del arte cuando éramos pobres y descalzos, nunca lo olvidaré. Y Don 
Alfredo Peretó Comins, que de Alzira, valenciano y fallero, me enseñó bajo el 
fuego de aquella tierra, dónde parece que es lo más importante ver el cielo 
iluminado, las bellezas de esa Valencia que no conocía. Y a ella volvemos, 
siempre asombrado como el día que, llamado por D. Andrés Pedreño y 
siguiendo el signo que el profesor Louis, tan maravillosamente ha diseñado, me 
permitió llegar a este campus precioso que comparé al comienzo con la ciudad 
ideal del obispo de Hipona. 
 
Vine a la Universidad y encontré aquí a los amigos entrañables. Primero al 
rector Andrés Pedreño, que hiciese el maravilloso y magnífico elogio de D. 



José Luis García Delgado. A él, le agradezco su bondad, cuando me recibió 
aquí, hace ya tantos años, particularmente a Dª Margarita Mazzella y muy 
especialmente a Dª Begoña San Miguel. Ellas fueron, no solamente 
conductoras de un proyecto, sino también transmitieron y recibieron ese amor, 
que es la fuerza salvadora que todo lo funda y regenera. Es por eso que, vengo 
como mensajero de esa tierra nuestra, empeñada desde la batalla naval del 3 
de julio de 1898 en hacer su propio destino. Del alto tronco florido y robusto de 
la España histórica se desprendieron hace doscientos años, los sarmientos que 
fundaron un puñado de naciones, allá dónde fruto de los primeros amores, 
nació el hijo no reconocido de Martín Hernán Cortés: Martín, tenido con la 
indígena que le sirvió de traductora y confesora de sueños, Dª María. Pero 
vengo mejor de sor Juana Inés de la Cruz, el primer estro poético del 
continente. Vengo del inca Garcilaso de la Vega, nacido del amor de Garcilaso 
y de una princesa incaica. Vengo de Santa Rosa de Lima y del primer santo 
americano San Martín de Porres, que con una escoba y espantando ratones, 
se abrió camino al cielo. Vengo de esa América, no tanto de los acorazados 
conquistadores de ayer, sino de los emigrantes de después. No hay una casa 
nuestra en que no gobierne aún desde la mesa y desde la tumba, uno de 
aquellos que se abrieron paso buscando un nuevo destino. Se fueron de 
España en la pobreza, en años de crisis, de crisis insospechada e 
inimaginable, de aquellos años en que se debatía la joven generación 
intelectual con el desastre de las colonias perdidas. Aquellos partieron, 
después de la fallida batalla de Annual, después del desastre de Marruecos, 
huían muchos del servicio militar y se metieron en los montes de Cuba. 
Abrieron las tierras como leñadores de Baracoa, los fuertes leñadores de 
Oviedo y de las montañas de Asturias. Abrieron los caminos del mar los 
marinos gallegos, abrieron la tierra pinareña los canarios para plantar el tabaco 
y fueron nuestros padres y abuelos, llevamos su nombre, llevamos sus 
apellidos, nos comunicamos con su lengua que es el legado más importante de 
España al mundo y a América, Ô orgullo de ese idioma hermoso en el que se 
expresaron los clásicos más puros, lengua de Cervantes y de Teresa de Ávila, 
y si recuerdo primero a José Martí, en “su cultivo una rosa blanca “siento detrás 
de mí a la santa que repite “vivo sin vivir en mí y tan alta dicha espero..” 
 
Gracias al llegar a la tierra alicantina por tantos recuerdos. Muchos amigos 
están en el público. José Luis ha citado nuestros encuentros frecuentes en 
Oviedo. Después de salir de la Magdalena, tomando ese camino gentil que 
pasa por Santillana, busca Cabezón de la Sal, atraviesa presuroso el puente de 
San Vicente de la Barquera para entrar en Unquera y contemplar la altitud de 
los Montes de Europa donde conquistó la fe cristiana el primer camino para 
abrirse paso hasta el sur de España y alimentar la esperanza. 
 
Vengo desde Cuba que lucha, como decía, por abrir su destino. Agradezco 
mucho desprovisto de toda vanidad, el título que me ofrecéis. Debo deciros 
algo importante. Así como hemos escuchado el elogio y las palabras de 
respuesta de un ilustre académico, fui autodidacta. Nací en una cuna de 
pobreza y apenas pude concluir la educación primaria. Mi madre centenaria y 
venerable que está en Cuba, espera estas palabras. A ella agradezco haberme 
abierto el duro camino, luego la Universidad me recibió bajo condición de 
“suficiencia y defensa de cada una de sus asignaturas”. Fueron luchas 



inmensas, de noches, de semanas, de meses y de años para buscar eso que 
está oculto en el libro que me presentasteis en el juramento, para hallar lo más 
precioso que todo hombre tiene: la humildad y la sabiduría. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
 
 


