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Ceremonial del solemne nombramiento del 
Excmo. Sr. D. FRANCISCO RUBIO ROYO 
como Rector Honorario de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

1. Los miembros de la Comunidad Universitaria y demás invitados ocuparán sus asientos antes de las 

11:30 horas. 

2. A las 11:35 horas, mientras se interpreta^/tó Trinita la Coral, la Comitiva Académica hará su entra

da en el Paraninfo en el orden habitual, cerrando el cortejo el Excmo. Sr. D. Francisco Rubio Royo seguido 

de los miembros de la mesa que presidirá el acto. Los asistentes al acto permanecerán en pie. 

3. El Excmo. y Magfco. Sr. Rector dirá: 

«SE ABRE LA SESIÓN. SENTAOS Y DESCUBRIOS. 

EL ILTMO. SR. SECRETARIO GENERAL LEERÁ LOS ACUERDOS DE CLAUSTRO DE 

N O M B R A M I E N T O DE RECTOR H O N O R A R I O DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS 

DE GRAN CANARIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO RUBIO ROYO». 

(La Comitiva Académica y los invitados tomarán asiento) 

4. El Iltmo. Sr. Secretario General procederá a la lectura del Acta que refleja el acuerdo. 

5. El Excmo. y Magfco. Sr. Rector invitará al Director del Departamento de Física a hacer una pre

sentación de los méritos del Excmo. Sr. D. Francisco Rubio Royo. 

«EL PROFESOR DR. D O N PEDRO S A N C H O DÍAZ TIENE LA PALABRA». 

UNIVERStDAD DE 
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6. El Excmo. y Magfco. Sr. Rector, dirigiéndose al Excmo. Sr. D. Francisco Rubio Royo dirá: «ACER-

(El Excmo. Sr. D. Francisco Rubio Royo se situará frente a la presidencia de la mesa) 

7. El Excmo. y Magfco. Sr. Rector dirá: 

«EN VIRTUD DE LA AUTORIDAD QUE ME HA SIDO OTORGADA, Y DE ACUERDO CON 

LA DECISIÓN TOMADA EN SU DÍA POR EL CLAUSTRO UNIVERSITARIO, OS NOMBRO REC

TOR HONORARIO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA; Y COMO 

SÍMBOLO DE TAN ALTO HONOR, OS ENTREGO DICHO NOMBRAMIENTO Y OS IMPONGO 

LA MUCETA, EL BIRRETE Y LA MEDALLA, DISTINTIVOS DEL CARGO DE RECTOR». 

8. El Excmo. y Magfco. Sr. Rector invitará al Rector Honorario de la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria a prestar juramento de su cargo. 

«JURO SOLEMNEMENTE POR MI CONCIENCL\ Y HONOR CUMPLIR FIELMENTE LAS 

OBLIGACIONES DIMANANTES DEL NOMBRAMIENTO DE RECTOR HONORARIO DE LA 

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, DEFENDER Y RESPETAR TODOS SUS 

DERECHOS, PRIVILEGIOS Y HONORES, EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO EN QUE ME 

HALLARE, ASÍ COMO FAVORECERLA Y AYUDARLA CUANTAS VECES SE ME DEMANDARE». 

9. Una vez realizado el juramento el Excmo. y Magfco. Sr. Rector dará la palabra al Excmo. Sr. D. 

Francisco Rubio Royo para que pronuncie su discurso de agradecimiento. 

10. El Excmo. y Magfco. Sr. Rector invitará al recién nombrado Rector Honorario a que a partir de 

ese momento ocupe el asiento de su izquierda en la mesa presidencial, y mientras todos permanecen en pie, 

la Coral comenzará a interpretar el Veni, Creator Spiritus como señal de comienzo de la solemne investidura 

de Doctores Honoris Causa. 

UNIVERSIDAD DE 
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Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
SECRETARIA GENERAL 

El Claustro de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en sesión ordinaria 
celebrada el día 18 de diciembre de 1998, y en virtud de la previsión contenida en los arts. 
6.8 y 144 de los Estatutos de la Universidad, adoptó válidamente, entre otros, el siguien
te acuerdo: 

A propuesta del Excmo. Sr. Rector Mgfco. y de la Junta de Gobierno se 
nombra Rector Honorario de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria al 
Excmo. Sr. D. Francisco Rubio Royo, en reconocimiento a su generosa y fecun
da dedicación a la defensa de los intereses y al desarrollo de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria. 

5«*»^^^ff»»!*.^g#«i 

Extracto del acta del Claustro de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que refleja el acuerdo 
mediante el cual se nombraba Rector Honorario al Excmo. Sr. D. Francisco Rubio Royo. 
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El Excmo. Sr. D. Francisco Rubio Royo es invitado por el Excmo. Sr. Rector Magfco. D. Manuel Lobo Cabrera 
a ocupar el asiento de su izquierda en la mesa presidencial 



Ceremonial de la solemne investidura de 
Doctores Honorís Causa por la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 

1. Terminada la interpretación del Vent, Creator Spiritus, el Excmo. y Magfco. Sr. Rector dirá: 

«COMIENZA LA SOLEMNE INVESTIDURA DE DOCTORES HONORIS CAUSA. SENTAOS 

Y DESCUBRIOS. 

EL ILTMO. SR. SECRETARIO GENERAL LEERÁ LAS ACTAS DE ACUERDOS DE NOM

BRAMIENTOS DE DOCTORES HONORIS CAUSA POR LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE 

GRAN CANARIA DE DON CÉSAR MANRIQUE CABRERA {IN MEMORIAM), Y DE DON 

MANUEL ALVAR LÓPEZ Y DE DON JOSÉ SARAMAGO.» 

2. El Iltmo. Sr. Secretario General procederá a la lectura de los acuerdos correspondientes. 

3. El Excmo. y Magfco. Sr. Rector dirá: 

«EL ILTMO. SR. SECRETARIO GENERAL Y LOS PADRINOS SE DIGNARÁN CONDUCIR 

Y ACOMPAÑAR A LA PRESENCIA DE TODOS LOS AQUÍ REUNIDOS A LOS CANDIDATOS AL 

GRADO DE DOCTOR HONORIS CAUSA». 

4. Intervención de la Coral. lubilate Deo 

5. Los Sres. Don Manuel Alvar López y Don José Saramago, revestidos de toga y muceta, precedidos 

por el Iltmo. Sr. Secretario General, harán su entrada en compañía de los padrinos. El cortejo saludará a la 

Presidencia con una inclinación de cabeza y ocuparán los sillones destinados para ellos. 9 
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Los Doctores Honoris Causa D. Manuel Alvar López y D. José Saramago, una vez investidos, acompañados de sus 
padrinos. D. César Manrique recibió la investidura in memoriam y una silla vacía recuerda su presencia en el acto. 



Investidura de D. MANUEL ALVAR LÓPEZ 

6. El Excmo. y Magfco. Sr. Rector dirá: 

«SE VA A PROCEDER A LA SOLEMNE INVESTIDURA INDIVIDUALIZADA DE DOCTOR 

HONORIS CAUSA. LA MADRINA DEL DOCTORANDO DON MANUEL ALVAR LÓPEZ, DOC

TORA DOÑA YOLANDA ARENCIBIA SANTANA, TIENE LA PALABRA». 

7. La madrina pronunciará el elogio del Doctorando, concluyendo con estas palabras: 

«ASI PUES, CONSIDERADOS Y EXPUESTOS TODOS ESTOS HECHOS, DIGNÍSIMAS 

AUTORIDADES Y MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, SOLICITO CON TODA 

CONSIDERACIÓN Y ENCARECIDAMENTE RUEGO, QUE SE OTORGUE Y CONFIERA AL 

EXCMO. SR. D. MANUEL ALVAR LÓPEZ EL SUPREMO GRADO DE DOCTOR HONORIS 

CAUSA POR LA FACULTAD DE FILOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN 

CANARIA». 

8. Puestos todos en pie, el Excmo. y Magfco. Sr. Rector dirá dirigiéndose al Doctorando y a su madrina: 

«ACERCAOS. HABÉIS SIDO NOMBRADO Y DESIGNADO DOCTOR HONORIS CAUSA 

POR LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EN TESTIMONIO DE VUES

TROS RELEVANTES MÉRITOS». 

9. El Doctorando acompañado de su madrina se situará frente a la Presidencia. Y el Excmo. y Magfco. 
Sr. Rector proseguirá: 

«POR ELLO, Y EN VIRTUD DE LA AUTORIDAD QUE ME HA SIDO OTORGADA, OS 

ENTREGO Y CONFIERO EL TÍTULO QUE ATESTIGÜE EN TODAS PARTES Y PARA SIEMPRE ^ ^ 

. I 
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EL GRADO DE ESA DIGNIDAD DOCTORAL; Y COMO SÍMBOLO DE TAN ALTO HONOR, OS 

IMPONGO ESTE BIRRETE TANTAS VECES LAUREADO, HONRADO SIN CESAR POR TAN 

GRANDES, TAN ILUSTRES Y TAN EXCELSOS MAESTROS». 

(El Excmo. y Magfco. Sr. Rector impone el birrete al Doctorando) 

10. El Excmo. y Magfco. Sr. Rector continuará diciendo: 

«VUESTRA MADRINA OS VA A ENTREGAR LOS ATRIBUTOS DE ESTE NOMBRAMIEN

TO Y DISTINCIÓN; A SABER, EL LIBRO DE LA CIENCL\ Y LA SABIDURÍA, QUE ES PRECISO 

QUE CULTIVÉIS Y DIFUNDÁIS SIN DESCANSO, PARA QUE TENGÁIS PRESENTE QUE, POR 

GRANDES QUE FUERAN VUESTROS TALENTOS, DEBERÉIS RENDIR ACATAMIENTO Y 

VENERACIÓN A LA DOCTRINA DE VUESTROS MAESTROS Y PREDECESORES. 

RECIBID, TAMBIÉN, EL ANILLO QUE EN LOS PASADOS TIEMPOS, EN ESTAS VENERA

DAS CEREMONIAS, SE ENTREGABA Y POR CONFERIDO SE TENÍA, CUAL SÍMBOLO DE LOS 

PRIVILEGIOS DE FIRMAR Y SELLAR TODOS LOS DICTÁMENES, ARBITRAJES Y CONSULTAS 

DE VUESTRA CIENCL\ Y PROFESIÓN. RECIBID, EN FIN, LOS GUANTES BLANCOS, SÍMBOLO 

DE FUERZA Y PUREZA QUE DEBEN CONSERVAR VUESTRAS MANOS, SIGNOS TAMBIÉN DE 

LA DISTINCIÓN DE VUESTRA CATEGORÍA». 

11. El Excmo. y Magfco. Sr. Rector dirá: 

«INVITO AL NUEVO DOCTOR HONORIS CAUSA A PRESTAR JURAMENTO». 

12. El nuevo Doctor, acompañado por la madrina, se dirigirá a la mesa destinada al efecto, y ante el 

libro de los Estatutos de la Universidad, colocada la mano derecha sobre el mismo, leerá la fórmula siguien

te de juramento: 

«JURO SOLEMNEMENTE POR MI CONCIENCIA Y HONOR DEFENDER Y RESPETAR 

TODOS LOS DERECHOS, PRIVILEGIOS Y HONORES DE ESTA UNIVERSIDAD DE LAS PAL-

UNIVERSIDAD DE 
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MAS DE GRAN CANARIA, EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO EN QUE ME HALLARE, ASÍ 

COMO FAVORECERLA Y AYUDARLA CUANTAS VECES SE ME DEMANDARE». 

13. El Excmo. y Magfco. Sr. Rector dirá: 

«SI ASÍ LO HICIERAIS QUE LA MEMORL\ DE TODOS LOS CLAUSTRALES OS LO PAGUE, 

Y SI NO QUE OS LO DEMANDE». 

14. El Excmo. y Magfco. Sr. Rector dirá: 

«TIENE LA PALABRA EL DOCTOR HONORIS CAUSA DON MANUEL ALVAR LÓPEZ PARA 

QUE PRONUNCIE SU DISCURSO DE INGRESO EN ESTA UNIVERSIDAD». 

15. El Excmo. Sr. D. Manuel Alvar López pronunciará su discurso de ingreso. 

16. Concluido el discurso, el Excmo. y Magfco. Sr. Rector impondrá la medalla de la Universidad de 

Las Palmas de Gran Canaria al nuevo Doctor Honoris Causa diciéndole: 

«DISTINGUIDÍSIMO DOCTOR, OS ADMITO E INCORPORO A LA UNIVERSIDAD DE 

LAS PALMAS DE GRAN CAÑARLA CON TODOS LOS DERECHOS, INMUNIDADES Y PRIVILE

GIOS INHERENTES A LOS DEMÁS DOCTORES. EN SEÑAL DE LA PAZ, BENEVOLENCL\ Y 

AMISTAD CON QUE SIEMPRE HABÉIS DE EJERCER VUESTRO MINISTERIO, OS ABRAZO EN 

EL NOMBRE DE TODOS LOS DOCTORES AQUÍ PRESENTES». 

(La madrina conducirá al nuevo Doctor Honoris Causa a su asiento) 

17. Intervención de la Coral. La Blanche Neige. 

UNIVERSIDAD DE 
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Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
SECRETARÍA GENERAL 

La Junta de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en sesión 
ordinaria celebrada el día 31 de enero de 1997, adoptó válidannente, entre otros, el 
siguiente acuerdo: 

En atención a los relevantes méritos y circunstancias concurrentes en su 
persona, se otorga el t ítulo de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria a D. Manuel Alvar López. 

Extracto del acta de la Junta de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que refleja el acuerdo 
mediante el cual se otorgaba el título de Doctor Honoris Causa a D. Manuel Alvar López. 

UNIVERSIDAD DE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 



Investidura de D. JOSÉ SARAMAGO 

18. El Excmo. y Magfco. Sr. Rector dirá: 

«SE VA A PROCEDER A LA SOLEMNE INVESTIDURA INDIVIDUALIZADA DE DOCTOR 

HONORIS CAUSA. EL PADRINO DEL DOCTORANDO D. JOSÉ SARAMAGO, DOCTOR DON 

GERMÁN SANTANA HENRIQUEZ, TIENE LA PALABRA». 

19. El padrino pronunciará el elogio del Doctorando, concluyendo con estas palabras: 

«ASÍ PUES, CONSIDERADOS Y EXPUESTOS TODOS ESTOS HECHOS, DIGNÍSIMAS 

AUTORIDADES Y MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, SOLICITO CON TODA 

CONSIDERACIÓN Y ENCARECIDAMENTE RUEGO, QUE SE OTORGUE Y CONFIERA AL 

EXCMO. SR. D. JOSÉ SARAMAGO EL SUPREMO GRADO DE DOCTOR HONORIS CAUSA POR 

LA FACULTAD DE FILOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA». 

20. Puestos todos en pie, el Excmo. y Magfco. Sr. Rector dirá dirigiéndose al Doctorando y a su 

padrino: 

«ACERCAOS. HABÉIS SIDO NOMBRADO Y DESIGNADO DOCTOR HONORIS CAUSA 

POR LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EN TESTIMONIO DE VUES

TROS RELEVANTES MÉRITOS». 

21. El Doctorando acompañado de su padrino se situará frente a la Presidencia. Y el Excmo. y Magfco. 

Sr. Rector proseguirá: 

«POR ELLO, Y EN VIRTUD DE LA AUTORIDAD QUE ME HA SIDO OTORGADA, OS 

ENTREGO Y CONFIERO EL TÍTULO QUE ATESTIGÜE EN TODAS PARTES Y PARA SIEMPRE 

UNIVERSIDAD DE 
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C E M O i A L DEL ACTO DE CONMEMORACIÓN DEL X ANIVEBSABIO 

EL GRADO DE ESA DIGNIDAD DOCTORAL; Y COMO SÍMBOLO DE TAN ALTO HONOR, OS 

IMPONGO ESTE BIRRETE TANTAS VECES LAUREADO, HONRADO SIN CESAR POR TAN 

GRANDES, TAN ILUSTRES Y TAN EXCELSOS MAESTROS». 

(El Excmo. y Magfco. Sr. Rector impone el birrete al Doctorando) 

22. El Excmo. y Magfco. Sr. Rector continuará diciendo: 

«VUESTRO PADRINO OS VA A ENTREGAR LOS ATRIBUTOS DE ESTE NOMBRAMIEN

TO Y DISTINCIÓN; A SABER, EL LIBRO DE LA CIENCL\ Y LA SABIDURÍA, QUE ES PRECISO 

QUE CULTIVÉIS Y DIFUNDÁIS SIN DESCANSO, PARA QUE TENGÁIS PRESENTE QUE, POR 

GRANDES QUE FUERAN VUESTROS TALENTOS, DEBERÉIS RENDIR ACATAMIENTO Y 

VENERACIÓN A LA DOCTRINA DE VUESTROS MAESTROS Y PREDECESORES. 

RECIBID, TAMBIÉN, EL ANILLO QUE EN LOS PASADOS TIEMPOS, EN ESTAS VENERA

DAS CEREMONL\S, SE ENTREGABA Y POR CONFERIDO SE TENÍA, CUAL SÍMBOLO DE LOS 

PRIVILEGIOS DE FIRMAR Y SELLAR TODOS LOS DICTÁMENES, ARBITRAJES Y CONSULTAS 

DE VUESTRA CIENCL\ Y PROFESIÓN. RECIBID, EN FIN, LOS GUANTES BLANCOS, SÍMBOLO 

DE FUERZA Y PUREZA QUE DEBEN CONSERVAR VUESTRAS MANOS, SIGNOS TAMBIÉN DE 

LA DISTINCIÓN DE VUESTRA CATEGORÍA». 

23. El Excmo. y Magfco. Sr. Rector dirá: 

«INVITO AL NUEVO DOCTOR HONORIS CAUSA A PRESTAR JURAMENTO». 

24. El nuevo Doctor, acompañado por el padrino, se dirigirá a la mesa destinada al efecto, y ante el 

libro de los Estatutos de la Universidad, colocada la mano derecha sobre el mismo, leerá la fórmula siguien

te de juramento: 

«JURO SOLEMNEMENTE POR MI CONCIENCL\ Y HONOR DEFENDER Y RESPETAR 

TODOS LOS DERECHOS, PRIVILEGIOS Y HONORES DE ESTA UNIVERSIDAD DE LAS PAL-16 
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ENTREGA DE HONORES! DISTINCIONES 

MAS DE GRAN CANARIA, EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO EN QUE ME HALLARE, ASI 

COMO FAVORECERLA Y AYUDARLA CUANTAS VECES SE ME DEMANDARE». 

25. El Excmo. y Magfco. Sr. Rector dirá: 

«SI ASÍ LO HICIERAIS QUE LA MEMOREN DE TODOS LOS CLAUSTRALES OS LO PAGUE, 

Y SI NO QUE OS LO DEMANDE». 

26. El Excmo. y Magfco. Sr. Rector dirá: 

«TIENE LA PALABRA EL DOCTOR HONORIS CAUSA DON JOSÉ SARAMAGO PARA QUE 

PRONUNCIE SU DISCURSO DE INGRESO EN ESTA UNIVERSIDAD». 

27. El Excmo. Sr. D. José Saramago pronunciará su discurso de ingreso. 

28. Concluido el discurso, el Excmo. y Magfco. Sr. Rector impondrá la medalla de la Universidad de 

Las Palmas de Gran Canaria al nuevo Doctor Honoris Causa diciéndole: 

«DISTINGUIDÍSIMO DOCTOR, OS ADMITO E INCORPORO A LA UNIVERSIDAD DE 

LAS PALMAS DE GRAN CANARL\ CON TODOS LOS DERECHOS, INMUNIDADES Y PRIVILE

GIOS INHERENTES A LOS DEMÁS DOCTORES. EN SEÑAL DE LA PAZ, BENEVOLENCIA Y 

AMISTAD CON QUE SIEMPRE HABÉIS DE EJERCER VUESTRO MINISTERIO, OS ABRAZO EN 

EL NOMBRE DE TODOS LOS DOCTORES AQUÍ PRESENTES». 

(El padrino conducirá al nuevo Doctor Honoris Causa a su asiento) 

17 
29. Intervención de la Coral. Cántate Domino 
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Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
SECRETARÍA GENERAL 

^ 

El Claustro de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en sesión ordinaria 
celebrada el día 18 de diciennbre de 1998, adoptó válidamente, entre otros, el siguiente 
acuerdo: 

A propuesta de la Junta de Gobierno, y en atención a los relevantes méri
tos y circunstancias concurrentes en su persona, se otorga el t í tulo de Doctor 
Honoris Causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria a D. José^ 
Saramago. 

Extracto del acta del Claustro de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que refleja el acuerdo 
mediante el cual se otorgaba el título de Doctor Honoris Causa a D. José Saramago. 

1 8 
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Investidura de D. CESAR MANRIQUE CABRERA (in memoríam) 

30. El Excmo. y Magfco. Si. Rector dirá: 

«EL PROFESOR DR. DON MANUEL MARTIN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ HARÁ EL ELO
GIO DEL SR. DON CÉSAR MANRIQUE CABRERA QUIEN, IN MEMORÍAM, HA SIDO PRO
PUESTO COMO DOCTOR HONORIS CAUSA POR ESTA UNIVERSIDAD». 

31. El padrino pronunciará el elogio del Doctorando, concluyendo con estas palabras: 

«ASI PUES, CONSIDERADOS Y EXPUESTOS TODOS ESTOS HECHOS, DIGNÍSIMAS 
AUTORIDADES Y MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, SOLICITO CON TODA 
CONSIDERACIÓN Y ENCARECIDAMENTE RUEGO, QUE SE OTORGUE Y CONFIERA AL SR. 
D. CÉSAR MANRIQUE CABRERA EL SUPREMO GRADO IN MEMORÍAM D'í DOCTOR HONO

RIS CAUSA POR LA FACULTAD DE INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE 
GRAN CANARM.». 

32. Puestos todos en pie, el Excmo. y Magfco. Sr. Rector dirá: 

«EL SR. CÉSAR MANRIQUE CABRERA HA SIDO NOMBRADO Y DESIGNADO IN MEMO

RÍAM DOCTOR HONORIS CAUSA POR LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANA
RIA, EN TESTIMONIO DE SUS RELEVANTES MÉRITOS». 

(El Excmo. y Magfco. Sr. Rector pondrá el birrete sobre el asiento vacío que correspondería al 
Sr. Don César Manrique Cabrera) 

33. Intervención de la Coral. 19 
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34. Discurso del Excmo. y Magfco. Sr. Rector. 

35. Concluido el Discurso, todos en pie, la Coral interpretará el Gaudeamus Igitur. 

36. El Excmo. y Magfco. Sr. Rector dirá: 

«SE LEVANTA LA SESIÓN» 

UNIVERSIDAD DE 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 



Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
SECRETARIA GENERAL 

La Junta de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en sesión 
ordinaria celebrada el día 31 de enero de 1997, adoptó válidamente, entre otros, el 
siguiente acuerdo: 

En atención a los relevantes méritos y circunstancias concurrentes en su 
persona, se otorga el t í tulo de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria a D. César Manrique Cabrera (in memoriam). 

Extracto del acta de la Junta de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que refleja el acuerdo 
mediante el cual se otorgaba el título de Doctor Honoris Causa a D. César Manrique Cabrera (in memoriam). 
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ACTO DEL SOLEMNE NOMBRAMIENTO DEL 

ExcMO. SR. D . FRANCISCO RUBIO ROYO 
COMO RECTOR HONORARIO DE LA UNIVERSIDAD 

DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 



El limo. Sr. D. Eduardo Galván Rodríguez, Secretario General de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, da 
lectura al acuerdo del Claustro en virtud del cual se nombraba Rector Honorario al Excmo. Sr. D. Francisco Rubio Royo. 



El profesor D. Pedro Sancho Díaz pronuncia la laudatio al Excmo. Sr. D. Francisco Rubio Royo, Rector Honorario 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 



Laudatio al Excmo. Sr. D. FRANCISCO RUBIO ROYO 
por el Profesor D. PEDRO SANCHO DÍAZ 

Excmo. y Magfco. Sr. Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
Excmas. y Dignísimas Autoridades, 
Comunidad Universitaria toda, 
Señoras y Señores: 

c 
\ „ > U A N D O hablamos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, inmediatamente nos viene a la 

cabeza el nombre del que fuera su primer y hasta hace poco único Rector, D . Francisco Rubio Royo. 

Esta asociación mental descansa en una serie de hechos que conforman los angustiosos avatares que 

tuvo que soportar la sociedad grancanaria para alcanzar el reclamo popular de una Universidad completa, a 

la vez que deja entrever el tortuoso camino que se debió seguir hasta la consecución de la misma. 

En este corto pero destacado proceso histórico, la figura del Prof. Rubio Royo sobresale con especial 

incidencia. También como Rector de la extinta Universidad Politécnica de Canarias, le tocó en suerte asumir, 

allá por el año de 1989, y tras la Ley de Reorganización Universitaria de Canarias, el difícil compromiso de 

dirigir una nueva Universidad, a la que se incorporaban los antiguos Centros del Colegio Universitario de Las 

Palmas, hasta entonces bajo la tutela académica de la Universidad de La Laguna. 

El reto de asentar la recién creada Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, cuestionada judicial

mente hasta el Constitucional aunque respaldada y apoyada por todos los sectores socioeconómicos de Gran 

Canaria, no fue tarea fácil. Se necesitaban infraestructuras materiales y humanas que diesen forma al ilusio

nante empeño de la Enseñanza Superior en nuestra Isla. También se requería el talante y la capacidad nego

ciadora de un hombre que debía hacer frente a una nueva realidad que multiplicaba los niveles de exigencia 

y dedicación a la Entidad Universitaria. Había que transformar y diseñar unos nuevos Estatutos, planificar un 

nuevo Campus, dotar materialmente multitud de edificios, crear nuevas titulaciones, elaborar una plantilla fea ^ # 
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docente y de administración y servicios. En definitiva, dar respuesta ágil y eficaz a una Sociedad que festeja

ba con mesura su sueño cumplido tras años de incomprensiones e impedimentos. 

El empeño y el coraje mostrados en esos duros momentos por Francisco Rubio Royo, lo catapultaron 

como la persona idónea para llevar las riendas de esta ilustre Institución de la que celebramos ahora el 

X Aniversario de su nacimiento. Las grandes y sólidas empresas suelen tener inicios muy humildes que, con 

el paso del tiempo, logran crear verdaderos imperios. Aquí tuvimos la suerte de contar con un hombre de 

Universidad, experimentado a pesar de su juventud, que ya había ocupado cargos de responsabilidad en la 

Universidad de La Laguna (como Director de Departamento, Decano y Vicerrector), y en la Politécnica de 

Canarias, de la que era Rector en el momento de la creación de esta Universidad. 

La perspectiva que se abría con el nuevo horizonte, tenía que atender igualmente a una población estu

diantil sensible y cuantitativamente superior, que demandaba y exigía una formación de calidad en cada una 

de las titulaciones que contemplaba el nuevo Centro Académico. 

Pero existía, además, un desafío añadido: el cambio de mentalidad de un Organismo prácticamente 

politécnico al que se adscribían estudios fundamentalmente humanísticos y sociosanitarios. Esta metamorfo

sis debía procurar alcanzar el ideal medieval de la Summa Scientiarum Doctrinarum, la unión de los distin

tos saberes en los que el hombre podía alcanzar su realización como persona, y que con tanto anhelo pidió a 

gritos Gran Canaria toda. 

Esta singular travesía de nuestra Institución, presenta en estos diez años de andadura, una imagen que, 

sin temor a equivocarme, me atrevo a decir que es la imagen de Francisco Rubio Royo. 

Su imponente personalidad ha estado presente en infinidad de actos oficiales, en firmas de acuerdos y 

colaboraciones con distintas empresas y entidades, tanto públicas como privadas, en efemérides populares 

como carnavales y otras fiestas patronales, como miembro del jurado en concursos de todo tipo, como miem

bro activo en multitud de simposios nacionales e internacionales, etc. 
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Esta frenética labor de entrega, le ha llevado a ser Hijo Adoptivo de la Isla de Gran Canaria, a la que 

profesa un especial cariño. 
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Un aspecto que sobresale y que me ha llamado siempre la atención de su persona es la fuerza que des

prende cuando habla. Su palabra arrastra como un torrente a todo el que le escucha, pues está dotada de ener

gía, además de contener siempre un mensaje claro y preciso. . 

Muchas veces le hemos oído referirse a calidad de la docencia y optimización de los recursos. Cuando 

de esto trata, el principio racional que guía sus palabras se entreteje con el enorme respeto a la dignidad 

humana y a la dedicación profesional. De ahí que siempre haya defendido ante la clase política y el empresa-

riado, el papel decisivo del Centro Académico Superior en la configuración de la sociedad canaria como motor 

de avance e impulso de la misma. 

Su afán por llevar en volandas a nuestra joven Universidad y su tesón por alcanzar las más altas metas 

y cotas de la producción científica de la misma, junto a su deseo, hecho realidad, de una vinculación cada vez 

más estrecha entre la Universidad y la Sociedad a la que sirve, manifiestan la honda preocupación y la total 

entrega del Prof Rubio Royo ante el compromiso impuesto a sí mismo de situar a la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria en el pódium más alto. 

De estas palabras se desprende una consecuencia lógica y fácilmente asumible, que entronca con otro 

aspecto destacable de su figura: su enorme capacidad de trabajo, manifiesta durante más de tres lustros como 

máximo responsable de un Centro Superior, al que siempre pidió un esfuerzo suplementario en un ejercicio 

de superación constante. 

Si destacables son sus éxitos al frente de la Institución Académica, mayores son, si cabe, sus méritos 

como Docente e Investigador. El ha sido el modelo a partir del cual muchos discípulos, entre quienes me 

incluyo, han continuado en el camino iniciado por el Maestro. 

El Prof Rubio ha sido para muchos la guía que todo universitario ansia tener, el norte al que dirigir 

sus primeros pasos, el piloto que marca el rumbo, no siempre claro, de nuestro devenir académico. 

A su portentosa y preclara inteligencia, une las habilidades propias de la elocuencia más convincente, 

sabiendo siempre encontrar el cauce apropiado en la resolución de los problemas. Nosotros hemos sido testi

gos de una capacidad extraordinaria a la hora de conseguir lo más difícil, haciéndonos que pareciera fácil. El 
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dinamismo que imprime a todas sus actuaciones nos llena siempre de temor a la par que de admiración; un 

empuje ejemplar que trata de obtener, y a menudo lo consigue, el desarrollo completo e integral del indivi

duo al que va dirigido. 

Tal ha sido su dedicación a los demás en este sentido, que no es casual que muchos hayamos rebasado 

las fronteras de la mera disciplina científica, en este caso la Física, para adentrarnos en otra más profunda, la 

de la amistad entrañable, desinteresada y sincera. 

No puedo ni quiero desaprovechar la ocasión para referirme a Paco Rubio como ser humano, quizás 

su faceta más oculta, pues, como indica Goethe en su Fausto: 

«Tiene la humanidad fino el oído; una palabra pura inspira grandes acciones. Conoce el hombre muy bien 

lo que falta y acepta o sigue con placer los consejos serios». 

Estas sentenciosas palabras del romántico alemán, manifiestan una hondura de sentimientos compa

rable a la que quiero expresar ahora en relación a nuestro homenajeado. 

Me gustaría que mis palabras fueran puras para que provocasen, si no grandes acciones, sí, en cambio, 

grandes emociones; que todos conocieran al verdadero Francisco Rubio Royo, hombre afable donde los haya, 

que se dejaran guiar con placer por sus consejos serios y acertados, que armonizaran su, a veces, gesto adusto 

con su bondad de corazón. 

El peliagudo cometido de glosar la figura de Francisco Rubio Royo como Rector Honorario de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, cuenta, además, con el apoyo incondicional que la propia socie

dad grancanaria le ha manifestado de manera reiterada en estos últimos años. Todos coinciden en destacar su 

protagonismo al frente de la más alta Institución Superior de Enseñanza, su decidida imbricación en los diver

sos sectores sociales, su entrega a un trabajo que no entendía de horarios ni de descansos, su rigor y exhaus-

tividad en todos aquellos compromisos que adquiría. De ahí que no sea exagerado aplicarle aquella vieja 

máxima pitagórica que indica: 

«Distingue bien y reflexiona sobre cada cosa, tomando como cochero del carro de su alma a la razón siem

pre excelente». 
3 "7 
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La Comunidad Universitaria convendrá conmigo en que, independientemente de apoyos o desacuer

dos, de adhesiones o ideas encontradas, todo ello muy propio, necesario y enriquecedor, D. Francisco Rubio 

Royo concentra en su persona un cúmulo de cualidades y méritos que humildemente y con el mayor de los 

afectos, he intentado resumir y poner de relieve en este acto, un acto solemne y académico, pero también un 

acto de justicia. Muchas Gracias. 
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D. Francisco Rubio Royo recibe de manos del Excmo. Sr. Rector iVIgfco. D. iVIanuel Lobo Cabrera 
ios atributos de Rector Honorario de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 



Palabras del Excmo. Sr, D. FRANCISCO RUBIO ROYO 

.A transcurrido un año desde que terminó mi etapa de Rector. Un año después empieza otra, luego de 

un período de renovación profesional, prudente alejamiento y reflexión personal. 

Este solemne acto de investidura como Rector Honorario de la ULPGC marca la transición entre 

ambas etapas. Es para mí un honor, junto con los de Hijo Adoptivo de Gran Canaria, de LPGC y de Gáldar. 

Un honor que me enorgullece, me alegra y me compromete con el futuro de mi tierra canaria, y con el de mi 

Universidad. 

Tuve la suerte de participar, desde lugar privilegiado, en el proceso de creación y desarrollo de la 

ULPGC. De participar como representante institucional de la Comunidad Universitaria. Suerte que se forjó 

en la disciplina, el esfuerzo, la intuición, el sacrificio y el trabajo. 

El proceso que dio lugar a la espléndida realidad que hoy es la Universidad fue el resultado de la volun

tad y unidad de la sociedad grancanaria con los medios de comunicación comprometidos en esta tarea colec

tiva; del coraje y empuje de la Comisión Promotora; de la iniciativa del Cabildo; de la coherencia del 

Parlamento Autónomo, y de la responsabilidad y decisión del, en aquellos momentos. Presidente del 

Gobierno de Canarias. La Comunidad Universitaria estuvo a la altura de las circunstancias, con una sinergia 

modélica con el Consejo Social y la Fundación Universitaria. 

La creación de la ULPGC ha sido de los hechos, en palabras de ilustres canarios que suscribo, más 

importantes del siglo para Gran Canaria, para toda Canarias, ya que es un beneficio para todos los canarios. 

Ha sido el acontecimiento más importante desde los puntos de vista social, cultural, económico y político. 

Mi etapa de Rector ha sido rica en experiencias, en vivencias, en afectos y en desarrollo personal. Tengo 

un profundo agradecimiento hacia todos aquellos que la hicieron posible, tanto desde la colaboración, como 

desde la discrepancia. 3 5 
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Agradecimiento y compromiso, en primer lugar, con la sociedad canaria. De la que he recibido muchas 

y grandes manifestaciones de afecto. Las más sentidas aquellas de gente anónima y sencilla que identifica en 

mi persona la oportunidad de un mejor futuro para sus hijos a través de la Educación Superior. 

Mi reconocimiento y gratitud a las Administraciones Públicas de Canarias (Gobierno Autónomo, 

Cabildos y Ayuntamientos), con las que compartí mi etapa de Rector. Su esfuerzo y sensibilidad para mejo

rar el Sistema Universitario, y específicamente la ULPGC, son dignos de elogio. Reconozco que en ocasiones 

fui injusto, o inoportuno, en la forma y lugar de plantear al Gobierno Autónomo nuestras carencias y agra

vios. El tiempo y la reflexión proporcionaron la necesaria serenidad, reconsideración y valoración. 

Gratitud y compromiso con la Universidad. De mi etapa de Rector lo recuerdo todo, con valoración 

y sentimiento positivo. El espíritu generalizado de ilusión ante el reto, de superación en la adversidad, de sacri

ficio en las carencias, de tolerancia en la discrepancia, de unidad en la diversidad. Fueron características, todas 

ellas, presentes en los años que siguieron a su creación, y que permitieron que la Universidad se desarrollase. 

Los intereses y prioridades personales se supeditaron, con generosidad y visión de futuro, a cimentar una uni

versidad de calidad al servicio de la sociedad. 

La Comunidad Universitaria ha querido sancionar mi compromiso con la investidura de Rector 

Honorario. Es un honor, una responsabilidad y una muestra de afecto que me emociona y enorgullece. Honor 

y reconocimiento que quiero compartir con mis colaboradores más próximos; colaboradores que fueron tanto 

profesores, como personal de administración y subalternos, algunos de los más queridos me acompañan en 

este acto. 

Mi gratitud a los compañeros y amigos del Departamento de Física, de quienes partió la iniciativa. A 

la Junta de Gobierno y al Claustro, que reglamentariamente la hicieron suya, elevándola a rango institucio

nal. Al equipo Rectoral y al Rector de la ULPGC, mi Rector y amigo, que la apoyó y que dirigió el proceso 

con convicción, sensibilidad y delicadeza. A toda la Comunidad Universitaria, mi agradecimiento y la solem

ne promesa que acabo de realizar. 

^ 6 
Pero dejemos de mirar el pasado, que el futuro es nuestro desafío. La experiencia vivida el último año, 

como Profesor Visitante en las Universidades de la Columbia Británica y en la Simón Fraser, ha finalizado. 
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Ha sido un período renovador, que me ha aportado frescura de ideas, apertura de mente, nuevos intereses pro

fesionales, confianza personal y visión de futuro. 

Con este bagaje, empapado con la ilusión de volver a mi tierra, me reincorporo a la ULPGC. En ella, 

y a través de ella, pretendo aportar mi intuición, visión y trabajo. 

En este principio de siglo, varios acontecimientos de trascendencia histórica han transformado el pai

saje social de la vida humana. Una revolución tecnológica, basada en las tecnologías de la información, está 

modificando la base material de la sociedad a ritmo acelerado. Las economías de todo el mundo se han hecho 

interdependientes a escala global, introduciendo una nueva forma de relación entre economía, estado y socie

dad, en un sistema de geometría variable. 

Los cambios sociales son tan espectaculares como los procesos de transformación tecnológicos y eco

nómicos. En un mundo como éste de cambio incontrolado y confuso, la gente tiende a reagruparse en torno 

a identidades primarias: religiosa, étnica, territorial, nacional. En un mundo de flujos globales de riqueza, 

poder e imágenes, la búsqueda de la identidad, colectiva o individual, atribuida o construida, se convierte en 

la fuente fundamental de significado social. Como consecuencia, aparece una división fundamental entre el 

instrumentalismo abstracto y universal y las identidades particulares de raíces históricas. «Nuestras socieda

des se estructuran cada vez más en torno a una oposición bipolar entre la red y el yo», como señala el 

Prof Manuel Castells. 

Como ciudadano privilegiado y cualificado, por pertenecer al mundo académico, tengo unos com

promisos y unos desafíos que no puedo olvidar desde mi tarea universitaria. Compromisos que implican que 

la sociedad alcance el adecuado equilibrio en la oposición bipolar. Retos que me llevan a percibir, y compar

tir, el alcance y transformaciones que están produciendo las tecnologías de la información, en la nueva eco

nomía, sociedad y cultura en formación. Todo ello, considerado en el contexto de Canarias, y para que 

Canarias se incorpore con garantías e identidad a la era de la información. 

En esta Sociedad de la Información, junto a nuevas metas y formas materiales, hay que reinventar un 

nuevo humanismo, reducir las desigualdades sociales con una integración y vertebración social y una mejor 

calidad de vida para todas las personas. Calidad de vida no sólo material, pero también material. 
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Esta nueva sociedad es la que ha apostado por la Gestión del Conocimiento. Lo ha convertido en una 

nieta social muy importante para el mundo desarrollado. No porque el conocimiento sea ahora más impor

tante que lo fuera antes, siempre fue importante. Lo que ha cambiado de raíz ha sido el alcance, la forma, la 

escala y el ritmo de su desarrollo. 

La Gestión del Conocimiento implica transformar datos en información, información en conoci

miento y conocimiento en decisiones estratégicas. La colaboración, el trabajo en equipo que añade sinergia, 

es la base y fundamento de la Gestión del Conocimiento. La verdadera Gestión del Conocimiento reside en 

la capacidad para extraer la información pasiva, que se encuentra en la mente de las personas, y hacerla acce

sible, explícita, eficaz y válida para todos. 

La Gestión del Conocimiento depende más de las personas y la cultura que de la tecnología. Es el gran 

paso siguiente en la escala evolutiva del trabajo compartido, del trabajo corporativo, del esfuerzo comiin, que 

propician las nuevas tecnologías. 

Con esta perspectiva , que requiere una atención y renovación constante y continua, deseo abordar mis 

tareas docentes, investigadoras y de cooperación con la sociedad. 

Voy a abordar mi tarea docente, siendo consciente que la Sociedad del Conocimiento requiere un cam

bio de paradigma en el modelo de aprendizaje de los estudiantes. Un cambio para el que se requiere la toma 

de conciencia y el compromiso conjunto de profesores, estudiantes, autoridades y sociedad. Esta es la ten

dencia que se observa en las instituciones de mayor visión y capacidad de innovación. 

Un modelo de aprendizaje que las nuevas tecnologías facilitan y no condicionan. Un modelo en el que 

la razón de la enseñanza reside en el aprendizaje de los estudiantes; ante el cual, éstos deben asumir un papel 

activo y no pasivo. Un modelo que les prepare a aprender por sí mismos, que será la tarea con la que se encon

trarán a lo largo de toda su vida. Un modelo que no resida exclusivamente en la transmisión de conocimien

tos, que éstos deben repetir de forma fiel y automática. Un modelo que les facilite la construcción de esque

mas cognitivos de complejidad creciente, para que puedan razonar y enfrentarse a problemas en situaciones 

reales. Este es el reto y el compromiso en mi actividad como Profesor. 
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Mediante la Gestión del Conocimiento deseo contribuir a que Canarias logre su lugar en la Sociedad 

de la Información. Un lugar en el que la innovación en las organizaciones, la diversificación económica y la 

vertebración social permitan el necesario y adecuado equilibrio en la dualidad: persona y sociedad red de la 

persona, tanto a nivel individual como colectivo. Es necesario este equilibrio para no ser colonizados por cul

turas que nos son ajenas y, sobre todo, para que todos seamos conscientemente más felices. 

Innovación, diversificación y vertebración que exigen: atención personalizada en las acciones, construir 

organizaciones creadoras de conocimiento, introducir nuevas formas de trabajo, de toma de decisiones, y un 

nuevo humanismo, en el que la persona y los pueblos conserven su identidad, y no sean absorbidos por los 

flujos globales. Para lo cual hemos de avanzar con precaución, pero con pasos seguros y constantes. 

Estos son mis objetivos, preocupaciones y desafíos en la nueva etapa. Ustedes, Sociedad y Universidad, 

con el honor que me otorgan, me han comprometido formal e institucionalmente. Acepto el compromiso 

porque esta es mi tierra y esta es mi Universidad. 
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La profesora D." Yolanda Arencibia Santana 
pronuncia la laudatio de D. Manuel Alvar López. 
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Laudatio al Profesor D. MAWÜEL ALVAR LÓPEZ 
por la Profesora D.̂ - YOLANDA ARENCIBIA SAiTANA 

I - J A Facultad de Filología de nuestra Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha de sentiise hoy hon

rada y jubilosa porque dos de las personalidades eminentes que pasarán a formar parte de nuestro Claustro 

como Doctores Honoris Causa, el filólogo don Manuel Alvar y el novelista don José Saramago, lo serán res

pondiendo a la propuesta unánime de su Junta de Centro. Fácil será a todos comprender la honra y el júbilo 

personales que hoy siento: honra por la estima y el respeto intelectuales que ambas personalidades me mere

cen; honra por el aplauso y agasajo que hoy les tributamos; honra, por fin, por haberme correspondido pre

sentar y defender personalmente esas propuestas ante la Junta de Centro de la Facultad y ante la Junta de 

Gobierno de la Universidad, en mi condición de Decana de esa Facultad de Filología que tuve el honor de 

ser hasta hace pocos meses. Honra, también, y de modo especial, por habérseme asignado hoy pronunciar la 

laudatio del doctor Manuel Alvar. 

Y nada puede serme más grato. Porque pocos discípulos tienen la oportunidad de apadrinar —de ama

drinar, en este caso— a sus maestros en ocasión de una investidura solemne como la que hoy celebramos. 

Cuando la madrina que hoy les habla absorbía lecciones directas del maestro Alvar, lecciones de sabiduría y 

de buen hacer científico y también lecciones de buen obrar, de profesionalidad desinteresada y generosa, hace 

ya tantos años, nunca pudo imaginar que los dioses llegarían a premiarla confiriéndole la categoría de madri

na en ocasión de un acto como el que celebramos. De ahí que esta madrina quiera comenzar sus palabras 

dejando testimonio de esa su fortuna, y apelando al maestro Cervantes en guiño cómplice para adaptar uno 

de sus conocidos textos: «Nunca fuera madrina de ahijado tan bien honrada como esta que hoy les habla, con 

ello privilegiada». 

Comenzaré la preceptiva Laudatio —por razones de espacio, breve y sucinta— afirmando la condición 

de «maestro de maestros» de don Manuel Alvar, reconocida universalmente. Alvar, paralelamente a su activi-

UNIVERSIDAD DE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 



ENlEGADEHONOlSYDiSTiCIONES 

dad académica en España, ha ¡do sembrando sabiduría, enseñanza e inquietud por prácticamente todas las 

Universidades de América del Sur y de Europa, de los EE. UU., de Canadá y de distintos países de Asia; de 

modo que en las aulas universitarias y en los foros científicos de su especialidad, en todo el mundo, no puede 

haber filólogo que no haya tenido que acudir al magisterio de su voz o de sus páginas, ni hombre culto que 

no lo conozca y aprecie. Y ello casi desde que se licenció en 1945, se doctoró en 1946 y obtuvo la cátedra de 

Gramática Histórica de la Lengua Española en la Universidad de Granada en 1963 (que revalidó en Madrid 

en 1968 y en 1971). En la actualidad, el maestro Alvar continiia en el desarrollo de una activa labor profe

sional impartiendo cursos de doctorado y de especialidad en diversas Universidades de Europa y América y 

dedicándose diariamente a labores de crítica literaria y de asesoramiento especializado en cuestiones cimeras 

del dominio filológico. Todo ello sin alejar de su mesa de trabajo apuntes de creación literaria y sin descuidar 

la indagación científica. 

En el campo de la investigación, el maestro Alvar es autor de más de setecientas publicaciones que 

atienden igualmente a la lengua y a la literatura, como los dos quehaceres complementarios que son. No cita

ré títulos; sólo señalaré que son indiscutibles los avances científicos que ha logrado don Manuel Alvar en el 

campo de la lingüística románica, de la historia y la geografía lingüística, de la dialectología, de la literatura 

medieval y moderna, del comparatismo literario, de las ediciones de textos, de la crítica literaria o de la poe

sía. Y añadiré que sus muchos Atlas lingüísticos, absolutamente pioneros, no sólo fueron y son incuestiona

bles sino que han abierto escuela obligada para los filólogos de la nuevas generaciones, pues dejaron asenta

das las bases de la ciencia lingüística que hoy se realiza. 

Por si no bastara su quehacer profesional filológico, don Manuel Alvar es también poeta: una afección 

constante que le ha permitido ir tejiendo en versos morosos y armónicos, cincelados con belleza y pulcritud, 

testimonios de las hebras de su desasosiego de hombre sensible, esencial, profundamente humano. 

Muchas distinciones ha merecido la labor de don Manuel Alvar: reconocimientos, condecoraciones, 

medallas de oro de distintas ciudades y países... Sólo citaré algunas: es Doctor Honoris Causa por veinte uni

versidades de España, Europa y América; ha sido premio «Menéndez Pelayo» en 1947 y «Antonio de Nebrija» 

en 1955, dos veces Primer Premio Nacional de Investigación (1960 y 1964), premio Ramón Menéndez Pidal 

de Investigación Humanística y Científico-Social en 1993 y Premio Nacional de Literatura (1976). Ha reci-
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bido la Encomienda con placa de la Orden de Alfonso X el Sabio y la Gran Cruz de la misma Orden en 1963 

y 1967. 

Don Manuel Alvar es presidente de varias asociaciones científicas, Académico de la Real Academia de 

la Historia, Académico correspondiente de distintas instituciones de España y de América y de número de 

nuestra Real Academia Española, en donde ocupa el sillón correspondiente a la letra T. De la Real Academia 

Española llegó a ser brillante y eficaz director, culminándose en los años de su mandato - en 1992 y como 

aportación valiosa al Quinto Centenario- la primera edición del Diccionario. Es Alvar Hijo Adoptivo de varias 

ciudades de España, entre las que se cuenta la nuestra de Las Palmas de Gran Canaria, por nombramiento 

que nos honró a todos en 1986. 

Esbozados someramente los méritos filológicos de don Manuel Alvar he de añadir, en justicia, que don 

Manuel Alvar significa mucho más de lo que su curriculum pueda indicar. Especialmente para estas islas, y 

para esta de Gran Canaria en particular. 

Cuando muchos de nosotros empezábamos a formarnos y el anhelo de una Universidad grancanaria 

con estudios humanísticos sólo era una utopía soñada en la mente de los más inquietos, comenzó el protago

nismo intelectual de don Manuel Alvar entre nosotros, auspiciado por una política cultural del Cabildo 

Insular de Gran Canaria tan inteligente y brillante como amplia y universalista (de justicia es recordar aquí al 

gran gestor que fue don Alfonso Armas Ayala). 

Desde mediados de los sesenta y hasta 1988, con altibajos, se sucedió la andadura de la Universidad 

Internacional Pérez Caldos. Con ella, y bajo la dirección del amplísimo filólogo que es Alvar, se inició la pro

gramación de cursos avanzados de especialización universitaria: en el terreno de la lingüística, de la lengua 

española, de la literatura. También bajo su dirección, se organizaron y se llevaron a cabo tres Congresos 

Internacionales de Lengua Española que trajeron a la isla a los más destacados especialistas y en los que 

muchos de los que ahora son profesores de esta Universidad o de La Laguna pudieron presentar sus primeros 

trabajos de investigación. Al margen de entidades y de Congresos, y bajo la solvencia de don Manuel Alvar, 

se organizaron para los universitarios y los intelectuales grancanarios numerosos cursos intensivos que tuvie

ron como directores y como profesores a los filólogos más relevantes del momento en España y en América, 46 
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lo que supuso atraer hacia la isla a excepcionales maestros de quienes mucho pudimos aprender, y con quie

nes los más afortunados de nosotros nos iniciamos en tareas de investigación. Fue como aportarnos un ade

lanto de Universidad Humanística. Consiguió alentar el anhelo universitario que en la sociedad de Gran 

Canaria existía. Significó poner la semilla de lo que es hoy nuestra Facultad de Filología: la sede de la formaci

ón humanística en Gran Canaria. 

Y cuando aquella soñada quimera universitaria se hizo realidad, en el acto solemne de la inauguración 

de la Facultad de Filología, estaba don Manuel para ilustrar con la sabiduría de su palabra a las nuevas gene

raciones de alumnos y para respaldar con la calidez humana de su presencia uno de nuestros días más signifi

cativos y felices. Estaba allí, como estuvo en días más difíciles vividos en el antiguo Colegio universitario de 

Las Palmas. Como sigue estando hoy: siempre dispuesto a aconsejarnos, a ayudarnos a impartir ciencia; siem

pre dispuesto a repartir su sabiduría y su amplitud profesional y humana con generosidad y con entrega 

incondicionales. Por ello, la propuesta de Doctor Honoris Causa surgida de nuestra Facultad de Filología sig

nifica algo más que homenajear científicamente a quien de sobras lo merece; significa también reconocer un 

magisterio real y directo y una deuda intelectual que de ningún modo se acerca a ser saldada. 

Nunca los canarios podremos agradecer suficientemente a don Manuel Alvar lo que ha hecho por 

nuestra lengua y por nuestra cultura. Porque, aparte de lo ya indicado, el maestro Alvar ha dedicado a temas 

de filología canaria, muchas y enjundiosas páginas: desde El español de Tenerife de 1959 hasta El dialecto cana

rio de Luisiana de 1998, pasando por el cuestionario del ALEICan del 64 y los tres tomos monumentales del 

Atlas lingüístico, entre 1975 y 1978; Estudios Canarios / y / / d e 1968 y 1993, respectivamente; por Niveles 

socioculturales en el habla de las Palmas de Gran Canaria de 1968, Islas Afortunadas^ de 1975, la edición del 

Diccionario de Historia Natural de Viera y Clavijo de 1982 y la declaración de amor que se encierra en el texto 

precioso titulado Mis Islas de 1990. Porque don Manuel no sólo nos da dado ciencia y saber sino - junto a su 

esposa Elena Ezquerra, «tanto monta»- humanidad, trato afable y cordial; y amistad, ese don humano que ha 

sabido cultivar con tanto esmero. Don Manuel Alvar, como su antepasado y viejo amigo ApoUonio de Tiro a 

quien la literatura del cuatrocientos dio vida, no sólo es «de letras profondado» sino «omne bueno e hondra-

do que viseó con su muger [larga] vida dulce e sabrida» y que ha sabido esparcir semilla de espléndida ejem-

plaridad como intelectual y como hombre. 
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Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y miembros de la 
Comunidad Universitaria, sohcito con toda consideración y encarecidamente ruego, que se otorgue y confie
ra al Excmo. Sr. D. Manuel Alvar López el supremo grado de doctor honoris causa por la Facultad de Filología 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
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ECIR gracias es un arduo quehacer. Las palabras se desgastan con el uso y, como monedas acuñadas 

hace mucho tiempo, tienen borrada la efigie que las identifique. Queda el metal de la fundición o el casca

rón sin contenido y, sin embargo, palabra y moneda están ahí para que nosotros podamos usarlas. Es preciso 

reacuñar el oro o la plata, y es necesario devolver a la palabra su contenido primitivo, el que tuvo antes de que 

el uso erosionara las estrías de sus cantos o la faz de su impronta. 

Me habéis honrado y la gratitud que se cobija dentro del alma no sabe asomarse por temor a que 

la trivialidad traicione la hondura de los sentimientos, y, sin embargo, públicamente debo declarar lo que 

para mí significa este acto. Permitidme que en vez de las palabras esperadas os dedique otras, las que 

nunca valdrán para expresar mi sentimiento. Decía Alfredo de Musset que «el bien tiene por tumba la 

ingratitud humana». Acaso tal sea la experiencia mil veces repetida, pero, como yo he aprendido entre 

vosotros, en mi léxico la negación es una inmensa casilla vacía: vuestras gentes me enseñaron que lo que 

necesitamos no es oponer nada, sino construir todo. El poeta francés habla de tumba y de ingratitud, yo 

quiero deciros de vida y de plenitudes, porque el gozo de vivir sólo se siente cuando el corazón está lim

pio de impurezas y es capaz —sólo entonces— de disfrutar la belleza de las cosas creadas. Se sabe bien, y lo 

hemos experimentado en nosotros mismos, que nada motiva más ingratitudes que el bien generosamen

te ofrecido. Es cierto, y la literatura sobre el tema sería capaz de abrumarnos. Pero es que la generosidad 

se derrama sin considerar la vasija en la que se vierte; es su condición, pues de otro modo tendría condi

cionantes indignos de su naturaleza. Es cierto cuanto se nos ha dicho de la ingratitud, pero no se nos ha 

dicho que el recipiente al que se trasvasaron todos sus dones, no estaba limpio, porque para que el vino 

no se acibare ha sido necesario purificar la vasija. Quiero que mi sinceridad sea el tibor donde vuestros 

deseos mantengan siempre el agua rosada que mejor huele. Hace muchos años que me conocéis y sabéis 

que nunca os defraudaré. 
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Hay en mi vida unas cuantas ciudades. Son las que viví como estudiante, las que ftecuenté como 

profesof y las que acogieron mis ilusiones. Sus nombres son los largos días que ya cuento. Pero hay una ciu

dad de la que escribo y antepongo siempre un posesivo demasiado ambicioso: mi ciudad de Las Palmas. 

En ella no fui estudiante y apenas si algo más que fugaz profesor, pero aquí tuve lo que acaso jamás he teni

do: reposo para pensar, serenidad para entender y lecciones de amor. Por eso la elegí para que fuera mía. 

¿Cuántas veces he llegado a vosotros? Y siempre, miles de veces, estabais formando un grupo apiñado de 

sonrisas. Veníais a buscarme y no bastaba con la hospitalidad, pues me dabais -como añadidura- ese sím

bolo de la amistad abierta. Después todo era como una plenitud de serenidades: la cortesía de los hombres 

de la ciudad, el caminar entre gozos continuados y el descanso entre amigos. Aquí supe qué debió ser ese 

siglo XVIIl, ese gran siglo de nuestra cultura, y lo medité. Conocí todos los rincones - t o d o s - de mis Islas, 

hablé con las gentes -^todas- de nuestros campos y recibí grandes lecciones de hidalguía y patriotismo. Con 

mi impertinencia a cuestas, entraba en las casas, preguntaba por las cosas y me olvidaba de mí mismo, por

que la cortesía es aquí sincera y espontánea. Mientras el culantrillo exhibe su verdura en el bernegal de 

barro y el agua limpia gotea lenta, pero sin reposo, en la talla de la destiladera. En el patinillo fresco, vues

tras gentes me contaban cosas que yo anotaba, pero al fondo de mi alma caía -dulcemente clara- la ense

ñanza que yo no apuntaba porque se asosegaba en el corazón. ¡Cuántos y cuántos días en vuestros campos! 

Sí, pero el prodigio no era aquel fruto que cuajaba en la suavidad de los grandes silencios; lo sentí aquí, en 

la ciudad, en el estridor metálico de las factorías, en el peñascal descarnado de los riscos, y en las veriles 

donde rajan los hileros de marea. Siempre me sentí uno más entre vosotros porque me hacíais saber todo 

lo que yo necesitaba para quedarme aquí para siempre. 

Y nuestra ciudad fue para mí ese prodigio de armonía en el que suenan hermanadas la voz del pueblo 

y la solemnidad del sabio. Al acabar cada día mis trabajos, podía ir al sosiego de vuestras instituciones; sin 

querer acabé remedando la vida de uno de vuestros más grandes hijos, porque rebuscaba saberes olvidados por 

los entendidos y que el pueblo cela cuidadosamente; por las tardes venía a compulsar con los doctos. Como 

aquel nuestros don José de Viera y Clavijo que, redactaba su Historia Natural hilvanando la mejor ciencia de 

su tiempo con la sabiduría inmarchita del pueblo. Me gusta evocar la figura del Arcediano porque, aquí, yo 

estaba reviviendo lo mejor de nuestro siglo XVllI. El Director de la Casa de Colón tenía un despacho que era 

un gabinete dieciochesco: libros y recuerdos, amigos discretos y una incansable curiosidad en todos. Aquel ® ^ 
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salón era Academia y Seminario, Biblioteca y Museo, Minerva y Paraninfo. Todos los contertulios sabían 

muchas cosas; venían gentes del más exquisito refinamiento y esos prodigios de erudición, que sólo pueden 

darse en las Islas, porque el tiempo en ellas apenas cuenta, si de buscar sorpresas se trata. Pasaban largas las 

horas y se hablaba mucho: creencias y mitos, inquisiciones y libertades, picardías y trapacerías, que de todo 

hay en las repúblicas bien organizadas. Pasaban los poetas y los pintores y la vida tenía el gozo de ser nueva 

cada tarde y enriquecida con el fruto, cuajado y sabroso, de la amistad. A veces, el Museo Canario nos ence

rraba más en el salón dieciochesco: el gabinete de historia natural, la hemeroteca, los viejos papeles. Venían 

mis alumnos de la Península y yo le decía al alcalde de la ciudad: Juan, enseña a estos mozos lo que era nues

tro siglo XVIII, pero como Juan sabía qué es una muchacha en flor, no había hueso partido, tarro mellado o 

mariposa disecada que no fuera pretexto para una hermosa leyenda del romanticismo. 

Sin salir del tiro de una piedra yo tenía cuanto podía desear: enseñanzas, doctrinas, experiencias y sabe

res. De ahí fueron naciendo mis libros porque nada es tan útil como la comunicación entre espíritus afines. 

Sin querer yo, los amigos me iban embarcando en las naos que ellos querían que botara. El Atlas crecía y cre

cía, pero ellos —todos vosotros- no me dejaban reposo: que si debemos editar el Diario de Colón, que si hacer 

la toponimia de las Islas, que si los costumbristas de Lanzarote, que si Saulo y Alonso Quesada, que si Tomás 

Morales y Pedro Lezcano, que si Felo Monzón y Manolo Millares, que si Pedro Perdomo y Mario Padilla..., 

no podía negarme a nada porque la amistad obliga sin mandato. Y me embarcaron en el estudio del habla de 

Las Palmas: estudié, trabajé, salió el primer análisis que en el mundo hispánico se haya hecho de una moda

lidad urbana del español según el parecer de Humberto López Morales; sin saberlo, en aquella rebotica die

ciochesca habíamos alumbrado la sociolingüística de nuestra lengua. Lo digo porque el invento fue de mis 

amigos canarios. 

Pero yo ya no era yo. Era uno más entre vosotros, tanto que a mis hijos los alistaban en Las Palmas. Y 

mis alumnos preparaban conmigo la edición de Viera y Clavijo o recogían los nombres de lugar por todos los 

rincones de esta geografía. Aquí venía a esconder mis prisas y a trabajar en paz, porque siempre me esperaba 

un ramillete de gestos amables y el cobijo de vuestra hospitalidad sin cercas. Sin querer también yo iba sien

do maestro de los jóvenes canarios. Sin haber hecho nada, porque todo era suyo: la cortesía, el calor del afec

to, la pregunta para que el profesor no pasara zozobras. Surgieron así cursos y reuniones. 52 
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Debiera deciros, amigos queridos, que este es un momento muy feliz. Pero no puedo. Acaso, enton

ces, mi tristeza. Tampoco lo sé, veo estas caras y los muros muy queridos y pienso en el arrabal de senec

tud al que mis pasos me han traído. Si os digo estas realidades verdaderas tendría que rectificarme: son tam

bién falsas. Al fin y al cabo hoy me hacéis rememorar mi vida. Y, tristemente, la vida no es sino imagen de 

la muerte. He buscado los recuerdos de un cinco de diciembre de 1986 y los periódicos me cercenan. ¡Qué 

cosas tan hermosas me dijeron y cómo supieron ocultar mis temores! Venid conmigo unos pasos más atrás. 

Estábamos en esta ciudad. Una joven profesora pidió la palabra: quería hacer unas puntualizaciones. Yo 

temblaba. Había presidido el Congreso que clausurábamos y los espectros del temor amagaban. Pero no 

me di cuenta que estábamos en mis Islas, que aquí me salvaguardan todas las rodelas de la generosidad y 

del amor Marta Josefa Franco habló y cuanto pidió fue que me nombraran hijo de Las Palmas. Era un 

día de febrero de 1985. Después todo fue fácil: el Consistorio, las Instituciones, los hombres (y mujeres) 

todos de la ciudad estaban concordes. Y fui adoptado como hijo de Las Palmas. Lo que mis temores pre

sagiaban no era otra cosa que un yerro de mi desconfianza académica y no la serenidad con que he estado 

siempre rodeado del cariño de mis Islas. Y hoy, cuando repaso los papeles de aquellos días, pienso en los 

que han ido arrancándose del taco de un calendario. Son sólo catorce años. ¿Qué han sido en la vida colec

tiva? ¿Recordáis el día que pusimos la primera piedra de esta Universidad? ¿Recordáis cuando veníais en mi 

ayuda para que llegara a los pagos más perdidos? ¿Recordáis los pasos que di para ser uno más entre voso

tros? Veo los periódicos que Elena guarda: allí Juan Doreste abrazándome, y Ventura -con su atildamien

to de genteleman inglés— y Alfonso Armas escribiéndome una bellísima carta abierta. Miro a mi alrededor 

y sólo hay un abrumador silencio. Todo se ha perdido y los rostros amigos ya no son sino ademanes de 

amargas tristezas. Y no evoco otros amigos entrañables que me abandonaron por el camino. Pienso en una 

obra que leí cuando estudiaba el último curso de la carrera: Nuestra ciudad. No es una evocación amable, 

sino la dentellada encarnizada del vivir de cada día. La obra de Thorton Wilder me acompaña con sus tris

tezas, pero quiero salvarme con mis recuerdos, que ahora me sirven para agradecer en su nombre lo mucho 

que os debo. Trabajaba en los Niveles socioculturales del habla de Las Palmas. Como siempre pedí ayuda a 

mi amigo Alfonso Armas. Espera. Y me senté en un banco a la entrada del Instituto. Muy poco después 

vino una joven muy linda. Yo iba a preguntar, pero dejadme un momento: en la página 32 de la obra apa

rece una referencia biográfica: «Yolanda Arencibia, 29 años. Licenciada en Letras». Yolanda no podía anti-
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cipar el desgarrón de las sombras. Y yo ¿cómo suponer que aquella mujer joven -¿he dicho que muy boni

ta?— me iba a recibir hoy en la Facultad de la que fue creadora? Una cosa es cierta: que el padre Alfonso, 

en su cielo, habrá abierto los labios del gozo. 

Pero quiero recordar tan sólo. El Alcalde de la ciudad sabía de mí mucho más que yo mismo y así me 

ocurrió siempre. 

Es lo que admiré de aquellas gentes que me tuvieron como propio. Desde el día aquel en que traba

jando en uno de los seis pagos de Garafía caí en un grupo de mujeres que elaboraban queso, buscando una 

inexistente s sonora. La viejecilla con la que hablé me preguntaba si estaba a gusto. Claro, como soy godo, por 

eso me pregunta ¡Godo el cristiano! Si sabe de aquí más cosas que nosotros. El conductor del Cabildo abrió 

la puerta del coche y me preguntaba anhelante: ¿Ha encontrado lo que busca? Ya ve, no. También es mala 

suerte, viajes tan largos y luego, nada. Me miró perplejo sin entender mi respuesta: Mire, en este oficio mío, 

tanto vale una s acariciadora como una s áspera. Al parecer las cosas no le quedaron muy claras. Pero gracias 

a los profesores, y las profesoras, del Instituto, yo me afincaba (Isabel García Bolta, Alicia del Río, María del 

Prado) y gracias a la gente yo me consideraba hijo de cada roque a los que enderecé mis pasos. Porque en todas 

partes encontré corazones abiertos de par en par. 

Llevaba tres días en Artenara: mi informante tenía la dignidad de un sabio griego: tengo diez hijos 

y a todos sacó adelante. (A su lado me parecí una sombra inane). En la cueva no había luz eléctrica. Yo 

tenía que madrugar mucho para que la guagua me llevara a Valleseco. Oí ruidos y vi el temblor de una vela. 

No me asusté. Toda la gente de estos pagos es bondadosa. Me levanté, me lavé escuetamente y me atusé. 

Salí y ese informante del que jamás he vuelto a saber nada, estaba esperándome: ¿Qué hace tan temprano? 

Pensé que no está bien que un cristiano se vaya tan pronto en ayunas y vine a prepararle un buchito de 

café. Han pasado muchos años y aún siento en mis labios el dulce regusto de aquel buchito que nunca se 

repetirá. 

Veo esas muchas hojas del calendario y mis sentimientos se llenan de las más hondas emociones. 

Porque con estas gentes aprendí la dignidad de ser hombre. Hoy no puedo decírselo a Manuel, el pescador de 

Barlovento. Era una sombra de amargura. Estaba solo y apenas veía y me llevó al piso de arriba del bar. Fueron 
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tres días de trabajo: él me contaba historias y me describía peces. El ángel de la ictonimia le acompañaba en 

sus aciertos. Yo estaba feliz, y él era el ejercicio de las dignidades. No quería cobrar, sólo ayudarme. Había gue

rra con los moros, le dieron un parte. Llévalo y, si te cogen, te lo tragas. El reverbero del sol lo cegó y se tragó 

el parte. Lo salvaron unos soldados españoles. Emociones, promesas. Y el jefe de aquel ejército le dijo: 

«Muchacho, pide lo que quieras, la patria te lo premiará». Pues que me hagan farero de Barlovento sólo que 

con tanto trajín debieron olvidarse y no me dieron nada. Dos años después volví a La Palma: mi única ilu

sión era buscar a Manuel para que mi mujer lo conociera. Fui a la taberna. Subí al piso donde trabajé, ¿y 

Manuel? Lo enterramos hace quince días. Manuel tuvo una entrañable dignidad: se fue para que yo no pudie

ra decirle nuevas gratitudes. 

Mi corazón se quedó prendido entre estas gentes. Pero yo fui quedándome por los caminos. A 

veces, me siento a recordar a estos hombres y noto acelerarse el traqueteo de mi corazón. Aquí sigo y aquí 

siento el arrimo de gentes que son mías. He sido zarandeado por mil vientos y he sentido cobijo de gen

tes de mil colores, pero mi buena suerte me deparó un imprevisto hallazgo. Trabajaba en el Atlas de 

América y mis pasos me llevaron a Poyras. Poyras es un pueblo de Luisiana habitado por gentes canarias 

del siglo XVIIL Llevaba mi cuestionario y creía que de poco iba a servirme, pero descubrí otros isleños, 

Irvin y Alfred me atendían con la solicitud que sólo saben tener mis gentes. Yo, como siempre, pregunta 

tras pregunta, miles de preguntas. De pronto me fueron asaltando zozobras. Lingüistas americanos decí

an que allí sólo había un español vestigial y rural y criollo. Un profesor es siempre tm hombre de prejui

cios, y más si es español. Tenemos que saber lo que los demás han dicho, aunque sean tonterías, tenemos 

que comprobar todo, tenemos... ¿Pero la verdad está en aquella conducta que sólo vale cuando el corazón 

palpita al unísono? Trabajaba desde muy temprano. No me dejaban marchar y me ofrecían potajito de 

berros y churros de pescado. ¿Español vestigial, español rural, español crioUizado? Mi pedantería empezaba 

a hacer aguas. Dejé el cuestionario de América y empecé con el que había preparado para las Islas. Aquella 

esposa de origen italiano cocinaba como en mis pagos. ¿Qué es rural? Irvin bautizaba los platos y yo me 

veía en las casitas de Puerto de Espíndola, estaba sentado al amparo de una pared con ventanas. El sol bri

llaba y el banco del albero reverberaba. Como soy muy pedante, pensaba en Homero cuando zarandeaba 

a Ulises y el héroe bastante tenía con lograr que el corazón no se evadiera. Allí al margen del pueblo la 

casita pulcra me cobijaba. Mi quehacer no estaba tranquilo: llamamos guirre a im ave carroñera de plu- 5 
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maje negro y beletén a la primera leche de la hembra y soyao al techo de madera y la puerta está fechada 

cuando la cerramos sin llave. El dialectólogo ya no era un pajarraco salido de Dios sabe dónde, era una 

criatura inerme ante aquella andanada de fuego graneado. Y así, Señor, ¿hasta cuándo? Vestigial, rural. 

¡Qué mal supieron ponerte nombre! Pero el dialectólogo es bastante pedante: un día bordeaba la isla de 

El Hierro. Atardecía, había un sol invernizo que apenas acariciaba los cascos de las barcas: el dialectólo

go sabía que la realidad es más poderosa si se ampara en el recuerdo y aquella tarde quería subir a una tol-

dilla, pisar las maderas del soyao y desatracar camino de Itaca. Recordaba sus lecturas y las mezclaba con 

películas italianas y tenía que arañarse para saber que la verdad estaba entres sus manos. Allí su cuestio

nario tenía miles de palabra por las que había que preguntar y garabatillos para transcribir y una Navidad 

que se presagiaba en los anuncios mercantiles de la nave. Y el dialectólogo era un hombre feliz que entre 

evocaciones y realidades tenía que ir rellenando sus cuadernos. Frente a él, dos hombres corpulentos le 

iban desgranando el collar de los secretos. Ahora la vulgaridad había caído sobre una palabra: ¿Ustedes 

saben de un chile muy picante que se echa a la cazuela de las papas? Los interlocutores callaban. A las 

veces sonreían. ¿Pero ustedes no saben esa palabra? Y ahora reían, soturnos, como los campesinos de cual

quier pago. ¿Y usted lo sabe? A que no, a que sí. ¿No strá. putita la madréi La risa saltó y la dialectología 

se plantó erguida y segura. Había que cambiar de tercio. Abandonemos América y vayamos a la más isle

ña de nuestras realidades. Ahí estaba ya lo que fue mi libro sobre El dialecto canario hablado en Luisiana. 

Todos los caminos llevan a Roma y todo es necesario en las repúblicas bien organizadas, hasta las palabras 

que sirven para que las papas tengan su ajustado regusto. O los hombres se escondan tras risas que los 

amparan. 

Aquellas gentes me iban dando el diapasón para medir la historia. Yo no sabía que el tiempo pasa

ba imparable y que un día - n o , eso n o - yo estaría aquí arrastrando 75 años. ¿Y qué hacer con ellos? En la 

Antigüedad hubo islas donde se podía recoger el agua de la eterna juventud. He venido con mi redoma a 

perinchirla de gotas milagrosas. El prodigio ya ha empezado: vosotros estáis aquí escuchando mi lamento. 

Pero me doy cuenta de que han pasado 48 años desde el día en que por vez primera llegué a mis Islas. 

Medio siglo de dedicación, de trabajos y de entusiasmos. Pocos días hace recibí una carta de mis colegas...: 

va para cuarenta años los que han pasado desde que usted publicó El español de Tenerife. Aquí ellas, la dia-

lectología insular había nacido en mis manos y aquí la traigo, amorosamente acuñada, en mis brazos. 
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Cuarenta años pidiéndoos ayuda y esforzándome por tener el puesto que me distéis entre vosotros. 

Cuarenta años en los que mi vida ha sido un desvivir por el huequecito que necesito que me lo guardéis 

para que el frío no lo acurruque. Hoy me habéis honrado y me encuentro con las manos vacías: ¡quién iba 

a pensar que en este mercado de las generosidades las ibais a convertir en metal precioso para que yo no 

cayera en desamparo! Permitidme que os diga ¡gracias! Es cuanto tengo y lo único que nunca envejecerá en 

este corazón mío que ya va latiendo con sobresaltos. 

s: 
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Laudatio ai Sr. D. JOSÉ SARAMAGO 
por el Profesor D. GERMÁN SANTAMA HENRÍQUEZ 

N. o sé si sabré sintetizar de manera adecuada la trayectoria literaria, artística, personal y cultural de 

D. José de Sousa, premio Nobel de Literatura, 1998. Meses antes de la concesión de tan alta distinción al 

escritor portugués, lanzaroteño y español de adopción, un grupo de alumnos de la Facultad de Filología, enca

bezados por Helena Tur Planells hacía llegar a mis manos como Director del Servicio de Publicaciones de la 

U.L.P.G.C., una precisa y preciosa entrevista con el afamado escritor afincado en nuestra tierra conejera. En 

ella y como en los diálogos platónicos, se sucedían preguntas y respuestas de una conversación que a modo 

de discurso transparentaba la esencia y el sentir de un hombre y su obra, su gnóthi seautón, su experiencia vital 

y literaria que en perfecta simbiosis confluían en un compromiso, fundamentalmente social, que hundía sus 

raíces en Saramago niño, y que se extendían vertiginosamente y con mayor fuerza en Saramago adulto. 

Percibir a Saramago no fue nunca tarea fácil; tras sus gruesas lentes una mirada aún tímida pero firme 

deja escapar algunos destellos de familiaridad. Se diría que siempre estuvo ahí, escudriñando el acontecer dia

rio del mundo con su ojo crítico, como el abuelo que vela y se desvela constantemente por su nieto más que

rido, por la vida que le ha tocado vivir, en la que se siente atrapado y, en ocasiones, perdido, pero de la que 

no logra ni quiere desembarazarse; uno de los vigilantes perpetuos del cosmos que su producción literaria tan 

bien conoce. Nunca pudo imaginar el mecánico cerrajero, ni el administrativo de turno que el tiempo le depa

raría una inmortalidad contenida a través de la literatura. Porque serena es su fisonomía y serena su obra lite

raria, pese a contener inflamados mensajes de obstinación y rebeldía. Una templanza de espíritu forjada a base 

de golpes y desencantos cotidianos, de intrigas y traiciones oficiales qiie impidieron logros y premios mereci

dos (como el Europa por su obra El Evangelio según Jesucristo). Su humildad queda patente en una breve nota 

aparecida en Cartas al editor en el número cuatro de Espejo de Paciencia, Revista de Literatura y Arte de nues

tra universidad, donde señala: «Te agradezco el envío de Espejo de Paciencia, sin duda una revista magnífica 

en la que tendré el mayor gusto de colaborar. Será preciso, no obstante, esperar algún tiempo, porque en este 
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momento no dispongo de nada escrito que esté a la altura de la calidad de la revista. Te volveré a escribir cuan

do me parezca que vale la pena enviarte alguna cosa». Y es este un claro ejemplo de lo que los humanos hemos 

llamado ética, palabra que tenemos que tener siempre delante y actuar en consecuencia. Una coherencia que 

se desplaza entre la persona que es Saramago, la vida que tiene, la vida que ha vivido y lo que escribe. Nuestra 

sensibilidad de lectores puede llevarnos a pensar que lo que está en sus novelas sea su vida; sin embargo, erra

ríamos, ya que lo que encontramos en su producción es la persona que Saramago es, algo muy distinto. La 

agradable sensación del lodo en los pies descalzos nos muestran a un niño melancólico y serio, para quien la 

felicidad no existe en la infancia, a la vez que nos dibuja la silueta de un escritor desprogramado ctiyos libros 

nacen y van andando hasta que dicen se acabó. Su mirada pesimista sobre la historia observa que hemos 

creado cosas maravillosas, como la filosofía, el derecho, el arte, la escritura, etc., peto también hemos inven

tado cosas horribles como los campos de concentración, y algo que no puede entender ni aceptar, la crueldad 

humana. Si bien es cierto que llevamos dentro un mundo idílico que fabricamos a nuestro gusto, también a 

menudo vivimos en la memoria, habitamos en ella. En sus novelas siempre se advierte un amor posible, no 

idealizado, concreto, real entre personas, pese a su afirmación de que el amor es una invención cultural. El 

amor es como el derecho romano, empezó por no existir, como la belleza y todo lo demás. Un sentimiento 

del que los lectores participan descifrando el texto que Saramago les propone, aunque esté con toda claridad, 

con todas las ayudas, con todas las señales, aunque les diga cómo tienen que entender lo que está ahí; aún así 

hay que descifrarlo. Memorial del convento (1982), obra de la que Umberto Eco ha dicho «es tma de las nove

las de nuestro tiempo que más me ha conmocionado y más me ha engrandecido como ser humano», desa

rrolla una historia de amor paradógicamente sin palabras de amor entre Blimunda Sietelunas, personaje mara

villoso donde los haya, y Baltasar. En Historia del cerco de Lisboa (1989), el amor se manifiesta entre 

Raimundo y María Sara mediante un movimiento de pequeñas cosas, de acercamientos, de dudas, de con

versaciones por teléfono lleno de sutilezas. El evangelio según Jesucristo (1991) propone la figura de María 

Magdalena como una mujer enamorada hasta los tuétanos, dotada de una fuerza extraordinaria y arrolladura 

de la que Saramago señala: «no es la mía o lo es de una forma traspuesta». En Ensayo sobre la ceguera (1995), 

una historia de amor sirve para denunciar el poco o mal uso que hacemos de la razón, y en Todos los nombres 

(1997), aunque se habla muchísimo de la muerte, se hace para hablar de la vida en esa búsqueda incesante 

del otro, del enigma de la existencia. 3 
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Sus hasta ahora once novelas, concentradas en cincuenta años y desde su primer título impreso en 1947, 

Tierra del pecado, sus cuatro obras de teatro {La noche, 1976; ¿Qué haré con este libro?, 1980; La segunda vida 

de Francisco de Assis, 1987; In nomine Dei, 1993), sus dos cuentos {Casi un objeto, 1978, y El cuento de la isla 

desconocida, 1997), sus tres libros de poesía {Los poemas posibles, 1966; Probablemente alegría, 1970, y El año de 

1993, 1975), sus cuatro crónicas, su libro de viajes {Viaje a Portugal, 1991) y sus diarios intitulados Cuadernos 

de Lanzarote (I, II, III y IV, 1994-97) denuncian, junto con novelas inéditas como Claraboya o El libro de las 

tentaciones, la banalización de la cultura, la instalación de la corrupción y la flaqueza moral, la crisis de la razón 

como garantía de pacto social y el carácter ilusorio de la democracia actual sometida a los vaivenes económicos 

y financieros. Y en efecto, si algo rechaza Saramago con todas las fuerzas del corazón es la hipocresía, pues con

sidera que la mayor caricatura de los días que estamos viviendo es que todo sigue funcionando como si fuera 

verdad, y no lo es. Por eso siempre tienes que comparar lo que estás viviendo con lo que has vivido, tal y como 

se desprende de sus crónicas De este mundo y del otro (1971) y Las maletas del viajero (1973). 

«Pienso que mi oficio de escritor no me ha apartado nunca de mi conciencia de ciudadano. Defiendo 

que adonde va uno, debe ir el otro» {Cuadernos de Lanzarote, IV). El ser humano más allá de lo circunstan

cial, el ser humano cultivado, hecho de papel, trazado con la atracción de las palabras mínimas, la sucesión 

de sonidos con pausas como cuando hablamos, cuando creamos continuamente y sin ningún obstáculo, 

encuentran marco adecuado en la producción saramagiana. 

Numerosos galardones y distinciones jalonan su dilatada carrera en el mundo de la Literatura, dando 

la razón al escritor que en cierta ocasión dijo: «Lo que tenga que ser mío, poquito a poco llegará». Y a modo 

de cascada de agua fresca fluyen los premios de la Asociación Portuguesa de Escritores y Críticos en sus moda

lidades de novela y teatro, los de la ciudad y municipio de Lisboa (1982), el Don Dinis de la Fundación Casa 

de Mateus (1984), el premio de la Crítica (1985), el Ennio Faliano y Mondello de Italia (1992), el de ficción 

extranjera «The Independent» (1993), el Premio Consagración de la Sociedad Portuguesa de Autores (1995), 

el Camoens (1995), el Nobel (1998), entre otros. Los Doctorados Honoris Causa por las universidades de 

Turín (1987), Sevilla (1991), Manchester (1995), Castilla-La Mancha (1997), Brasilia (1997); su pertenen

cia como miembro de número al Parlamento Internacional de Escritores (1993), a la Academia Universal de 

las Culturas de París, etc., etc. 64 
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Vivimos en un tiempo en que las letras y la cultura no tienen un gran lugar en la educación. Sabemos 

que las alegrías de Saramago son siempre sobrias, sabemos también de su compromiso social como ciudada

no, sabemos como él dice que tiene una casa en una isla magnífica, un mar que es un deslumbramiento, un 

cielo que no permanece igual dos minutos seguidos, que tiene salud, que está contento, que es feliz. Además, 

«este hombre tiene el latido de la eternidad en su obra», como acertadamente ha señalado su mujer Pilar del 

Río, la afortunada mortal que ha compartido junto a Pepe, Greta y Camoens, sus perros, la serenidad y la 

armonía de este agricultor de palabras, cuya producción supone una sólida y revitalizadora contribución a la 

literatura. 

Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y miembros de la comu

nidad universitaria, solicito con toda consideración y encarecidamente ruego que se otorgue y confiera al 

Excmo. Sr. D . José Saramago el supremo grado de Doctor Honoris Causa por la Facultad de Filología de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

65 
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El Excmo. Sr. Rector Mgfco. D. Manuel Lobo Cabrera felicita al Doctor Honoris Causa D. José Saramago. 



Discurso del Dr. D. JOSÉ SARAMAGO 

Excelentísimo y Magnífico Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
Ilustres Profesores. 
Estimados alumnos. 
Señoras y Señores: 

D, ECIDIÓ generosamente la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria concederme el grado de Doctor 

Honoris Causa, ciertamente por haber encontrado méritos suficientes para tal en el trabajo que como escri

tor vengo realizando, lo que, obvio es, no me competirá a mí confirmar o poner en duda. Me limito a relati-

vizarlos, no por exceso de modestia congénita o prudencia adquirida con la edad, sino por tma actitud de espí

ritu que ya se ha convertido en segunda e imperativa naturaleza. Permítaseme creer que si es verdad que llego 

a este acto con la legitimidad de quien ha sido expresamente llamado a él, también es cierto que no me pre

sento aquí con las manos vacías. He traído de casa algún trabajo, ese que el Profesor Germán Santana 

Henríquez acaba de elogiar con igual generosidad, es decir algunos libros, algunas ideas, algunas reflexiones, 

lo más Y mejor que pude ir inventando y fabricando, un puente de palabras por donde intento llegar a mis 

lectores y donde deseo que mis lectores me encuentren, con la esperanza de que allí estará y sepa estar, no sólo 

el autor, sino el hombre real, la simple persona que soy. No pido más que esto porque es lo máximo que pido. 

Excelentísimo y Magnífico Rector, Señoras y Señores, 

Tenía razón aquel conocedor profundo de las cosas del cielo y de la tierra que un día tuvo la inspiración 

de decir que somos seguidos por nuestros actos. Debió de ser algún francés, pues es en esa lengua como la frase 

suele ser oída: Nos actes nous suivent. A propósito, no será motivo de extrañeza, tratándose de quien les habla, la 

alusión inicial a las cosas del cielo, según la cual también los actos de Dios, todos, desde que la primera palabra 

de la Creación salió de su boca y hasta hoy, implacablemente lo estarán siguiendo. O persiguiendo. Cierro ya el 

paréntesis para no enredarme en peripecias teológicas sobre las que mi competencia no es mayor que la que me 
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asiste en la materia que me ha traído hasta aquí. Puesto que no es del Creador de quien me voy a ocupar, sino 

de la criatura humana que soy, podremos preguntarnos qué acto mío es ese que me viene siguiendo, o persi

guiendo. Lo diré. Hace unos treinta años, todavía incipiente escritor, publiqué en un vespertino de Lisboa una 

breve crónica en la que, con la mayor naturalidad, como si nunca hubiera hecho otra cosa en la vida, hablaba de 

Derecho. Di a ese escrito, ya veremos por qué, el título de El Derecho y las campanas. Espero que esas antiguas 

palabras, repasadas por el tiempo y por un mayor rigor y una mayor exigencia en el uso que de ellas hago, pue

dan servir de puerta de entrada a lo que vengo a decir. Permítaseme, por tanto, que las recuerde. 

Comenzaba el artículo manifestando mi respeto por los historiadores. Siempre aprecié en ellos la obje

tividad, la honradez, el espíritu misionero que frecuentemente los empuja a consumir la vida en el ingente 

trabajo de desentrañar una pequeña verdad. Nunca me faltó la indulgencia cuando tuve que expresar una opi

nión sobre algún error histórico cometido de buena fe, pues, como todo el mundo sabe, los archivos no siem

pre se encuentran a mano y porque entre mil versiones o interpretaciones de un acontecimiento no hay otio 

remedio que elegir una. O dos, por aquello de la indispensable confrontación de datos. Decía entonces que 

ima persona que fuese capaz de explicarme la historia de los hititas o de los faraones de la XX dinastía, la gue

rra de las Dos Rosas o la muerte de Giordano Bruno en la hoguera, podía contar con un lector interesado. 

Sólo no le perdonaría que tergiversara los hechos al sabor de las variaciones del gusto, de las conveniencias de 

la ideología o de las estrategias del poden No se debe jugar con las cosas serias, y yo no conozco nada más 

serio que la historia del género humano, aunque alguna vez éste nos provoque la más melancólica de las risas. 

Por la introducción ya se habrá entendido que el aitículo que estoy reconstituyendo evocaba un acon

tecimiento histórico. Pocos días antes había leído un libro de Historia, donde, entre otros acontecimientos de 

mayor monta, se narraba un episodio ocurrido en una aldea de los alrededores de Florencia, en el siglo XVL 

Es ése el episodio que voy a contar: Estaban los vecinos en sus casas o trabajando en el campo, entregados a 

sus ocupaciones cuando de pronto la campana de la iglesia comenzó a tocar. En aquellos tiempos, oír una 

campana era rutina de todos las horas, pero en esa ocasión tocaba a difuntos y no había noticia en la aldea de 

que alguien se encontiase en aitículo de muerte. Salieron las mujeres a la calle, dejaron los hombres las labran

zas y los oficios, y en poco tiempo estaban leunidos en el atrio de la iglesia, preguntando por quién deberían 

lamentaise. De pionto se calló la campana y un campesino apareció a la puerta de la iglesia. «¿Dónde está el 6 8 
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campanero? ¿Por quién doblan a muerro?», preguntaron. «El campanero no está aquí, he sido yo quien ha 

tocado», respondió el campesino. «Pero ¿quién ha muerto?, volvieron a preguntar». «Nadie con nombre y figu

ra de persona», respondió él. «He tocado a difuntos por el Derecho. Porque el Derecho ha muerto». 

Asimismo, con estas palabras lapidarias lo dijo, como quien sabía que ya estaba hablando para la Historia. 

¿Qué había sucedido? Había sucedido que el señor del lugar andaba, desde hacía tiempo, cambiando 

de sitio las marcas de sus tierras en perjuicio de la parcela del campesino, cada vez más reducida. El afectado 

protestó, demandó la protección de la justicia, pero todo fue en vano. Entonces, desesperado, decidió anun

ciar urbi et orbe —una aldea tiene el tamaño del mundo para quien siempre ha vivido en ella- la muerte del 

Derecho. Quizá pensaba que su gesto conmovería todas las campanas del universo, que los templos de todas 

las religiones tocarían también, todos a difunto, y que no se callarían mientras la justicia no fuese restableci

da. Un clamor así, pasando de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, saltando las fronteras, lanzando puentes 

sobre los ríos y los mares, forzosamente tendría que despertar al mundo adormecido ¿Qué sucedió después? 

El libro era omiso en cuanto al desenlace del episodio, de ahí que no llegué a saber si el brazo popular ayudó 

al campesino a reponer las marcas en sus lugares, o si los vecinos, puesto que el Derecho había muerto, regre

saron resignados, con el alma sucumbida y la cabeza baja, a la vida de todos los días. Es cierto que la Historia 

nunca nos cuenta todo. 

Será cuestión decisiva determinar en qué especie de Derecho estaría pensando este singular campesino 

cuando, con la voz lastimera de las campanas, lo proclamó difunto. También nosotros, ante los intolerables 

atropellos sufridos o vistos sufrir, muchas veces hemos protestado nuestra indignación con estas tres palabras 

simples: «No hay derecho». No creo, sin embargo, que, al decirlo, estemos de hecho convencidos de que el 

Derecho pasó a mejor vida. Porque si el Derecho, como nos enseña la enciclopedia, es la ciencia que concierne 

a las leyes y a su aplicación, entonces podemos afirmar que tiene asegurada la inmortalidad, dado que siem

pre habrá leyes, importando poco para el caso que sean justas o injustas, pues de esas apreciaciones no tendrá 

él que ocuparse... 

Ciertamente que no existía en Florencia una ley que permitiese a alguien apoderarse impunemente de 

lo que no le pertenecía. Dicho con otras palabras, estando claro que el Derecho entonces vigente no protegía 

la causa de ofendido, no es creíble que ese mismo Derecho constituyese, tanto en la teoría como en la prác- 69 

UNIVERSIDAD DE 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA ^ Q É É í ^ i t t 



CEREiOiAL DEL ACTO DE CONIEMORACIÓK DEL X AiVERSARIO 

70 

tica, tanto en la letra como en su interpretación, un arma legal del usurpador. Parece lógico concluir, por 

tanto, que el Derecho al que el expoliado se refería no es este de que venimos tratando. Víctima de repetidas 

violencias, el labrador florentino sabía que no era necesario que la ley no lo defendiera explícitamente para 

que la codicia de uno más fuerte pudiese afrontar la seguridad de sus bienes. Sería suficiente que el podero

so, despreciando la justicia, por estar seguro de que ella no lo iba a contrariar, decidiese aplicar en su benefi

cio la más vieja, la más constante y más efectiva de todas la leyes, la de la fuerza. Por eso no es errada la pre

sunción de que el campesino florentino al anunciar la muerte del Derecho, se estaba refiriendo a un derecho 

anterior, a un derecho sin la solemnidad de la mayúscula, un derecho con letra pequeña, precisamente aquel 

que aparece en la frase que todos hemos proferido alguna vez, porque ha habido motivo: «No hay derecho». 

¿Estaría el Campesino de Florencia (las mayúsculas no se notarán en la lectura, pero las he escrito como 

tributo a su profética grandeza...) pensando en el Derecho natural, un derecho que, por sí mismo, al margen 

de cualquier ley, reivindicase la facultad del ser humano de hacer legítimamente, de acuerdo con la definición 

corriente, aquello que lo guiase hacia los fines de su vida? Hombre sin ilustración, el labrador florentino des

conocía los fuertes argumentos de aquellos tratadistas crédulos para quienes la idea del Bien como fuente de 

la Obligación y del Derecho es innata en el alma humana y anterior a cualquier convención. Por el contrario, 

observando su propia alma y la de sus iguales en condición, tendría argumentos, no menos sólidos para sus

cribir la opinión de los tratadistas escépticos, para los cuales el Derecho natural no es más que una invención 

humana. Puro acontecimiento antropológico, el Derecho natural habría derivado, tal como la promesa del 

fruto ya se encuentra en la flor, del ansia del hombre por la construcción de su libertad. Al hacer de su cora

zón ofendido una campana, el campesino de Florencia querría alertar la conciencia del mundo para el reco

nocimiento de que todo deber, por el hecho de serlo, engendra por reciprocidad un derecho. Quiero decir, el 

deber de respetar la libertad del otro engendra en cada uno el derecho de hacer respetar su propia libertad. 

Se habrá notado, tal vez con extrañeza, la alusión antes hecha a una presumible «profética grandeza» 

de este hombre. Que haya sido «grande» su gesto, es un punto sobre el cual nuestra sensibilidad estará de 

acuerdo. Pero ¿que haya sido «profeta» un simple hombre del campo cuyo nombre la Historia no se dio el tra

bajo de registrar? ¿Que haya sido «profeta» quien lo más sobresaliente que hizo en la vida fue subir a un cam

panario para tocar a difuntos, no por el Derecho, que ya vimos que es inmortal, sino por su propia esperan-
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za? Osaré decir que sí, osaré decir que el campesino florentino fiie un «profeta», y de los mayores de todos los 

tiempos. Osaré decir más: que su ignorado nombre de hombre, trazado por mano insegura, si es que no estás 

sustituido por la cruz de los analfabetos, fue el primero en firmar invisiblemente el papel donde cuatrocien

tos años después habría de escribirse la Declaración Universal de los Derechos Humanos... de esto trataré 

ahora, de la evidencia meridiana de que el siglo que nos llama a la puerta va a ser aquel en que la batalla por 

la concretización plena de los derechos humanos se irá a ganar o a perder. Del milenio no vale la pena hablar, 

dejémoslo donde está, en la duda de los futuros cósmicos.... 

Aunque las noticias que nos llegan a través de los medios de comunicación social no sean, en general, 

objeto de cualquier tipo de jerarquización previa, podemos, no obstante, irnos formando ideas razonable

mente exactas sobre las cuestiones más importantes para el devenir de la humanidad. No pertenecen a ese 

grupo, obviamente, a pesar del espacio y del tiempo que ocupan en la prensa, en la radio y en la televisión, 

los estímulos más o menos mórbidos de la curiosidad de las masas, como fueron la muerte desastrosa de una 

princesa mal casada e infiel o, más recientemente, los divertimentos eróticos de un presidente mentiroso. En 

cuanto a las otras materias informativas, las que objetivamente condicionarán nuestro futuro, el acuerdo sobre 

las cuestiones esenciales está hecho: globalización económica, exploración del espacio exterior, difusión infor

mática, especulación del capital no productivo, manipulación genética, movilidad laboral, subalternización de 

los Estados a las multinacionales... 

Con la mejor de las buenas voluntades, me he esforzado a lo largo de mi vida por comportarme como 

persona de mi tiempo, razón por la que creo que soy capaz de comprender la importancia de todas y cada una 

de las cuestiones que acabo de mencionar. Sin embargo, como no olvido que mi tiempo, correctamente enten

dido, no es sólo este de ahora en que me encuentro, no deberá sorprender que también me vea con cincuen

ta años menos, es decir, contemporáneo del momento en que fue firmada la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos... todavía más: gracias a la memoria de lo que he leído, podré ser igualmente un hombre 

del tiempo del campesino de Florencia, uno de aquellos que oyeron tocar la campana y corrieron al atrio de 

la iglesia preguntando por qué. Son estas razones las que me llevan a proponer una distinción metodológica 

entre esa entidad más o menos abstracta a que llamamos htimanidad y los seres humanos concretos que la 

constituyen. Como tantas veces ha sucedido, es el bosque el que no deja ver los árboles... 
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No seré yo quien afirme que no importan al fiituro de la humanidad las cuestiones a que antes me he 

referido. Pero a los seres humanos que hoy la constituyen, a los que mañana la constituirán, a los individuos, 

uno por uno, a las personas que hoy somos y a las que después de nosotros vendrán, no me parece que les 

deba importar menos la posibilidad de un mundo en que la realización plena de los derechos humanos fuese 

el primer objetivo, incluso diré la condición sine qua non de una vida realmente digna, o, como prefiero decir, 

realmente humanizada. Salvo si precisamente algunas de esas cuestiones, fundamentales desde el punto de 

vista de una determinada concepción de un determinado futuro para la humanidad, son las que van a impe

dir o ya han impedido una real y completa consecución de los derechos humanos... 

Creo que no faltan motivos para pensar que de hecho es así. Si los vestigios de un espíritu humanista 

todavía presente en la Declaración de Nueva York ya nos van pareciendo letra muerta en este umbral del siglo 

XXI, no serán necesarias excepcionales dotes de imaginación para tener una idea de lo que será, de aquí a cin

cuenta años, individual y socialmente, la vida de nuestros descendientes. Así como la ambición y el arbitrio 

del señor de la aldea florentina fue diminuyendo la tierra que pertenecía al campesino, así el fértil campo de 

los derechos humanos, que tan generosas cosechas prometía, se va haciendo cada vez más árido, cada vez más 

estéril, cada vez más desolado. Se comprende que tal haya sucedido. Siendo como es, mera enumeración de 

principios, la Declaración de los Derechos Humanos no creó obligaciones legales a los Estados salvo en los 

casos en que las respectivas constituciones establecieron que los derechos fundamentales en ellas reconocidos 

serían interpretados de acuerdo con los enunciados de Nueva York. Todos sabemos, sin embargo, que ese reco

nocimiento formal, cuando existió, fue desvirtuado e incluso crudamente denegado en la actividad política, 

en la gestión económica y en la realidad social. Mejor sería que dijéramos claro lo que todos andamos pen

sando, pero callamos: la Declaración Universal de los Derechos Humanos es vista por los poderes económi

cos y por los poderes políticos, aunque presuman de democráticos, como un simple papel donde se recogen 

unas cuantas buenas intenciones. En cincuenta años, los gobiernos no hicieron a favor de los derechos huma

nos casi nada de aquello a lo que, normalmente, cuando no por fuerza de ley, estaban obligados. Por eso las 

injusticias se multiplican, las desigualdades se agravan, las miserias crecen, la ignorancia se arrastra. Es éste el 

espectáculo trágico que tenemos delante de nosotros. 
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Ofendidos y despreciados, los derechos humanos se han convertido en objeto de mera retórica en las 
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organizaciones internacionales, en los parlamentos nacionales y en los medios de comunicación social, como 

tuvimos ocasión de observar cuando las conmemoraciones del Cincuentenario de la Declaración de Nueva 

York. Corrieron ríos de tinta, se pegaron miles de carteles, se distribuyeron papeles, se reunieron tertulias, se 

celebraron congresos, coloquios, simposios y mesas redondas, se abrieron y cerraron sesiones solemnes. 

Después el lodo de la indiferencia o de la resignación volvió a cubrirlo todo. La Declaración Universal de los 

Derechos Humanos es como las reliquias de esos santos márdtes que se muestran a los fieles en fechas cier

tas, no porque de la exhibición se espere milagros, sino porque el calendario lo determina. Todo el mundo 

hubiera protestado si el Cincuentenario de la Declaración de Derechos Humanos hubiese pasado sin fiestas y 

cohetes, pero nadie reclama porque ellos —los derechos— no se cumplen. Supongo, y estoy seguro de que César 

Manrique estaría de acuerdo conmigo, que es a este tipo de contradicciones a los que llamamos naturaleza 

humana... 

No tengo nada más que decit sobre este asunto. O sí, sólo una palabra todavía para pedir un instante 

de silencio. El campesino de Florencia acaba de subir una vez más al campanario, la campana va a sonar. 

Escuchémosla, por favor. 

La última palabra. Excelentísimo y Magnífico Rector, será para expresar mi profundo reconocimiento 

por el honor que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria me ha concedido al acogerme entre los suyos. 

Procuraré, en todas las circunstancias, ser digno de esta distinción, no desmerecer nunca de vuestro buen jui

cio, gracias al cual se me abrieron las puertas de esta casa, que a partir de ahora consideraré también mía. 

Muchas gracias. 
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Lauclatio al Sr. D. CESAR IVlAiRlÜUE CABRERA (in memoriam} 
por el Profesor D. MANUEL MARTÍi GOiZÁLEZ RODRÍGUEZ 

J-^jíA Facultad de Informática ha propuesto a César Manrique Cabrera como Doctor Honoris Causa in 

Memoriam a petición de los alumnos de la Escuela Técnica de Telecomunicación, propuesta que fue aproba

da en Junta de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Pretendemos con estas breves palabras exponer los méritos de César Manrique para ser investido 

Doctor Honoris Causa in Memoriam por la Facultad de Informática de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria. 

En una ocasión a César Manrique le preguntaron que qué le gustaría dijeran de él cuando ya no estu

viera en este mundo, respondió que «como un canario que aportó un pequeño grano de arena para salvar 

Canarias de la especulación y la barbarie». Creemos que esta frase refleja no sólo un sentir, sino una filosofía 

de vida: luchar por Canarias y por todo lo que represente lo canario. Queremos que el nombramiento de 

César Manrique como Doctor Honoris Causa sea un homenaje a todos los grandes canarios que han amado 

a su tierra, luchado por ella y paseado con orgullo el nombre de Canarias por el mundo. Queremos que sea 

un canto a la canariedad. César Manrique era un canario universal, militaba como canario, era un amante de 

todo lo canario y era un luchador por Canarias. 

Para entender a César Manrique hay que analizarlo como persona, como canario amante de la natu

raleza y como artista. 

Como ser humano, César fue un hombre orgulloso de su origen y ha dejado tras de sí el impresionante 

testimonio de una vida entregada al servicio de Canarias. Era, ante todo, un hombre honesto y honrado. Fue 

un hombre que hizo de todo y de todo estuvo orgulloso, siendo la sencillez una de sus mayores cualidades. 

César Manrique era un hombre apasionado en la defensa de sus ideales; todos reconocen su genio apa-
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sionado o su exuberante personalidad artística. Quería a Canarias, se sentía orgulloso de ello y de la belleza 

de sus islas; fue vehemente y ácidamente crítico con todo aquello que implicara un deterioro de la naturale

za o que atentase contra el equilibrio natural o el desarrollo equilibrado. Recorrió el mundo siempre pensan

do en su tierra, a la que siempre volvía. Ejemplo de ello es que regresa a Lanzarote a pesar de ser becado por 

el Instituto Internacional de Nueva York y contratado en exclusiva por la Catherine Viviano Gallery, en la que 

expuso con éxito de manera individual en tres ocasiones. 

Fue una de las personalidades más comprometidas en la defensa de nuestras islas, cuyo valor patrimo

nial más grande es la naturaleza. Su genio hizo más bella la naturaleza y con ella intentó integrar toda su obra 

arquitectónica. Su excitada oratoria, su apasionamiento ecológico, su extraordinario amor por Lanzarote y, 

junto con Lanzarote, por toda Canarias, le convirtieron en una personalidad atractiva y carismática. Creía que 

lo importante era dejar una huella de su existencia en este planeta y Lanzarote representa, sin duda alguna, 

esa huella. Los volcanes formaron la isla pero fue César Manrique quien la moldeó aprovechando la fuerza de 

la naturaleza. Se podría decir que César Manrique volvió a crear Lanzarote. A él le debemos la imagen de su 

tierra y es, por lo tanto, el máximo responsable de que Lanzarote fuera declarada Reserva de la Biosfera. 

César Manrique fue un creador vitalista apegado a las fuerzas telúricas de su tierra: los volcanes y el 

fuego. Era maestro de ceremonias del gran carnaval del fuego, de la luz y de la tierra. Sufría el vicio de la belle

za y nos educó a todos en ella y en el respeto al entorno. 

Analizando su trayectoria artística, podríamos decir que César Manrique fue un clásico de lo moder

no, un artista integral, renacentista, sin límite para su creación. César Manrique era pintor, escultor, arqui

tecto de vocación, era un artista «total», como a él le gustaba definirse, que ponía su capacidad creativa al ser

vicio de la vida. Hijo del arte más allá de cualquier encasillamiento, dotado de una gran sensibilidad, 

transformó en objeto estético todo lo que miró. César Manrique era un artista del Renacimiento al que la 

naturaleza quiso poner en este siglo y en Lanzarote. 

La perfecta integración entre paisaje, agricultura y arquitectura popular se ha mantenido en estado 

intacto de armonía gracias al celo entusiasta de César Manrique. Su libro Lanzarote, arquitectura inédita, sien

ta las bases de esta integración. 
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Fue un entusiasta impulsor del «land art» o la intervención artística sobre el medio natural. César 

Manrique utilizó el binomio arte-naturaleza naturaleza-arte para definir su obra arquitectónica. La integra

ción de la arquitectura en la naturaleza define sus creaciones, siendo el paradigma su antigua casa de Tahiche, 

actualmente sede de su Fundación. Entre sus más acertadas intervenciones se encuentran los miradores, que 

se ajustan a la específica sensibilidad de los paisajes donde se ubican. El Mirador del Río y el de las Montañas 

del Fuego, en Lanzarote; el de Valle Gran Rey, en la Gomera, y el Mirador de la Peña, en el Hierro, son un 

claro ejemplo de arquitectura insertada en la naturaleza. Pero fiíe en el Jardín de Cactus y en la adecuación 

de los Jámeos del Agua donde Manrique logró la mejor relación existente entre arte y naturaleza. El parque 

Marítimo de Ceuta; el lago Martiánez, en el Puerto de la Cruz; el Centro Comercial la Vaguada, en Madrid, 

y la reconversión del Castillo de San José en Lanzarote para distintos usos, entre otros un museo de arte con

temporáneo, son ejemplos de recuperación de espacios degradados. 

El parentesco cercano entre arquitectura y escultura ha motivado desde tiempos remotos una íntima 

relación entre ambas. Por otra parte, la escultura, como arte ornamental, se relaciona con la pintura, toman

do sus raíces en la naturaleza, variando en la forma y en el material. Esta visión interdisciplinar la utilizó de 

forma magistral César Manrique, imprimiendo a sus creaciones una visión conjunta de las artes, haciendo de 

la naturaleza su mejor aliada. En este marco debemos encuadrar sus esculturas, cuya muestra más paradig

mática es «La Fecundidad», conocida como Monumento al Campesino; «La Mujer y su Sombra», que se 

encuentra en la Fundación Casa-Museo César Manrique y, sobre todo, sus esculturas móviles, que forman 

parte de grandes espacios abiertos así como de interiores recurrentes, son ejemplos de que utilizando cualquier 

tipo de material César Manrique nos da una lección integradora de las artes. 

César Manrique en sus creaciones artísticas utilizaba un criptosistema cuyo algoritmo de encripta-

miento es accesible a la mayoría de las personas; por ello se produce ante su obra lo que en las tecnologías de 

la información se llama «recepción en la diversidad» o «redundancia», o sea, producir una cantidad superior 

de signos para una correcta codificación del sistema. El análisis del contenido de la obra de Manrique pasa 

por la jerarquización del conjunto de objetos o universales reconocibles. El código secreto de César Manrique 

queda descifrado desde el momento que se conoce Lanzarote. Por eso, tendremos que tener en cuenta su códi-

gO ' , . ; . 
go secreto para entender su éxito artístico, tanto para las exposiciones individuales como colectivas realizadas 
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por César Manrique desde Madrid a Barcelona, desde Alemania a Japón, pasando por la Bienal de Venecia, 

Francia, Chile, Oslo, Colombia, Venezuela, e tc . , donde expuso toda su obra pictórica. 

El reconocimiento de su obra, escultórica, arquitectónica y pictórica está plasmado en los numerosos 

premios y galardones otorgados a su gran labor. Entre los más destacados se encuentran: el Premio mundial 

de Ecología y Turismo otorgado en Berlín por su labor en Lanzarote; la Gran Cruz del Mérito Civil, por el 

conjunto de su labor ecológica; el Premio Europa Nostra, por su labor en la isla de Lanzarote; la Medalla de 

Oro de Bellas Artes; la Medalla del Mérito Turístico; el Cordón Blue de Saint Esprit de Francia y Premio 

Canarias de Bellas Artes. También fue miembro del comité «Hombre y Biosfera» de la O N U . 

Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y miembros de la comu

nidad universitaria, solicito con toda consideración y encarecidamente ruego, que se otorgue y confiera al 

Sr. César Manrique Cabrera el Supremo Grado in memoriam de Doctor Honoris Causa por la Facultad de 

Informática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
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El Excmo. Sr. D. Manuel Lobo Cabrera, Rector Mgfco. de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
deposita en una silla vacía los atributos inherentes al título de Doctor Honoris Causa otorgado in memoriam 

a D. César Manrique Cabrera. 



DISCURSO DEL EXCMO. SR. RECTOR 

MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 

DR. D . MANUEL LOBO CABRERA. 
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El Excmo. Sr. D. Manuel Lobo Cabrera, Rector Mgfco. de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
en el momento de pronunciar su discurso. 
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Discurso del Excmo. Sr. Rector Wagnífico de 
la Universidad de Las Palmas de Grao Canaria, 
DL I). MAMUEL LOBO CABRERA, 
con motivo del solemne acto académico 
de conmemoración del X AnÍ¥ersarlo de la ÜLPGC. 

IH 
i X C M O . Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias, 

Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Excmo. Sr. Rector 

Magnífico de la Universidad de La Laguna, Excmo. Sr. Presidente del Consejo Social, Excelentísimas y dig

nísimas autoridades, Miembros de la comunidad universitaria. Señoras y señores: 

En este año 1999, calificado de mágico por ser —en opinión de algunos cronologistas— solución de con

tinuidad de un siglo y de im milenio, se suceden las celebraciones de diversos acontecimientos que, por algu

na u otra razón, han dejado una huella duradera en la sociedad de nuestro tiempo. Y entre esos aconteci

mientos que han marcado el pasado más reciente de Canarias está, sin duda, la creación de la Universidad de 

Las Palmas de Gran Canaria, de cuyo nacimiento como tal, hace ahora diez años, hemos sido todos protago

nistas y testigos. 

Esta es la razón fiíndamental que ha llevado a nuestra comunidad universitaria a vestirse con sus mejo

res galas y convocarles hoy aquí, en este nuevo lugar de encuentro, para renovar los compromisos que adqui

rimos desde nuestro propio origen. Una Universidad, la nuestra, que tiene, como otras, bajo el denominador 

comiin de la curiosidad intelectual, un anhelo siempre vivo: la afanosa búsqueda de respuestas al «qué», «con 

qué» y «por qué» que planteara el filósofo griego Aristóteles, la apuesta permanente por lograr una explica

ción cada vez más razonable de la realidad. 

La Universidad, que es una de las instituciones más antiguas y perdurables, anterior a tantas otras que hoy 

conforman la sociedad, tiene que ser fiel a su propia naturaleza, y por ende universal y abierta, punto de refe-
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rencia obligado para el desarrollo de los pueblos y, desde luego, torre de vigía desde donde se perciban las inquie

tudes de individuos, colectivos y organizaciones para responder a las necesidades de la sociedad a la que se debe. 

Con ese espíritu general, y con la pretensión de consolidar cada vez más nuestra Universidad, hoy asis

timos a la celebración institucional de una serie de actos que convergen en uno solo; en primer lugar, con

memoramos la década inicial en la andadura de la ULPGC, en compañía de una amplia representación social 

y universitaria, botón de muestra de aquella que demandó nuestra creación; en segundo lugar, inauguramos 

este Paraninfo, sede a partir de ahora de nuestros más destacados actos académicos, a la vez de espacio cultu

ral alternativo que ofrecemos a la Ciudad y a la Isla; también, hemos sido testigos esta jornada del nombra

miento de nuestro primer Rector Honorario, y de la investidura como doctores Honoris Causa de tres figuras 

eminentes en sus saberes y creaciones. 

Estamos concluyendo, pues, una sesión histórica, en la que hemos incorporado a nuestro claustro tres 

personalidades ilustres, cumpliendo así una de las funciones que los Estatutos encomiendan a este Rector y a 

la Universidad. Pero, incluso en estas magníficas circunstancias, quiero recordar que son muchas otras las acti

vidades que, a partir de hoy hemos de desarrollar en este recinto, de manera que nuestra Universidad siga 

manteniendo una intensa operatividad que tenga reflejo en la sociedad de su entorno, tal como se demandó 

en su momento. 

Nos corresponde hoy dirigirles unas palabras, tal como está previsto en tan magno acontecimiento y 

en el ceremonial propio de honores y distinciones. El sentido de las mismas no puede ser otro que el de rati

ficar y laudar lo que en su día acordaron los órganos de gobierno de nuestra Universidad y que hoy nos han 

recordado sus padrinos. 

En primer lugar, quiero dar la enhorabuena al profesor Rubio Royo como primer Rector Honorario 

de la ULPGC. No hace mucho, apenas un año, se produjo en nuestra universidad un movimiento similar al 

último de la sinfonía n." 45 de Joseph Haydn, donde dos músicos se levantaban, apagaban sus velas y se iban. 

Poco después, los demás músicos iban haciendo lo mismo, hasta dejar solos en escena al director de la orques

ta y al primer violín. No es necesario ser muy sagaz para relacionar aquel pasaje de la sinfonía, llamada de la 

despedida o de los adioses, con aquel acto académico del tres de junio de mil novecientos noventa y ocho, en 87 
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que un rector entregaba jubiloso la batuta al que había de sucederle en el puesto. Sólo que aquí y ahora, a 

diferencia de lo que ocurre con la pieza de Haydn, no es el adiós lo importante, sino la bienvenida; bienve

nida que en los modos universitarios, después de haber sido propuesto por el Departamento de Física, y rati

ficado por la Junta de Gobierno y el Claustro Universitario, tiene la forma de solemne nombramiento de 

Rector Honorario. Precisamente porque lo importante en este acto es la bienvenida, os invito a todos y tam

bién al profesor Rubio Royo, a que abramos las puertas del futuro, de un renovado futuro que los universita

rios quisimos darnos, porque la Universidad necesita siempre mirar hacia adelante, en lugar de ensimismarse 

en el pasado, aunque no debemos olvidar expresar nuestro reconocimiento, como hemos hecho el día de hoy, 

a quien apostó por dedicar a los demás, en lugar de a sí mismo, una buena parte de su tiempo y esfuerzo 

durante algunos años, fructíferos y fecundos como todos conocemos. 

El acto de hoy nos satisface también sobremanera, pues supone el enriquecimiento de nuestro Claustro 

Universitario con el recibimiento como doctores Honoris Causa de tres maestros, que con la intensidad de su 

trabajo dan prestigio y carácter a nuestro Estudio. Quizá los Doctorados Honoris Causa, tengan en nuestra 

Universidad un matiz de importancia diferente, ya que por su juventud cuenta con un plantel limitado de dis

tinguidos, y porque, tal vez, no existe una correspondencia entre lo que se da y lo que se recibe. Hemos de tener 

en cuenta que la concesión de un Doctorado Honoris Causa, al tiempo que honra al galardonado, es motivo de 

honor para la universidad que le confiere el título, pues como se señala en una expresión que resulta gráfica «al 

honrar a nuestros nuevos doctores, honramos a nuestra Universidad». Ofrecemos pues, nuestro reconocimien

to sincero y nos enriquecemos con la incorporación de tan ilustres personalidades. Esta Universidad quiere, por 

tanto, rendir homenaje a quienes, por su trabajo y por su personalidad, vienen a tener un carácter de símbolo 

en esta sociedad contemporánea, en la que nos sentimos integrados y en la cual nos ha tocado vivir. 

La labor de cada uno de ellos la conocemos por sus trayectorias, tan distintas, pero tan comunes, for

mando lazo con Canarias, y la hemos podido corroborar por las palabras laudatorias con las que han hecho 

su presentación los padrinos, en las cuales nos han dibujado el perfil de unos hombres, y nos han transmiti

do los latidos y sentimientos de sus creaciones. Y hemos oído cómo las vidas de nuestros tres laureados se unie

ron a la vida de Canarias, en algunos casos a nuestra Universidad, en su fructífera actividad. Por tanto, la con

cesión del Doctorado Honoris Causa a Manuel Alvar, a José Saramago y a César Manrique, la entendemos 8 8 
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fundamentada, no sólo en los sobresalientes méritos que la obra de cada uno de ellos posee, sino también, en 

su estrecha vinculación a nuestra tierra. 

Valoramos en Manuel Alvar su trascendental aportación a la creación de la nueva cartografía hispana, 

y en especial de la canaria, pues, con su esfuerzo, hoy podemos disponer de magníficas fuentes para el estu

dio dialectal, gracias a los atlas lingüísticos que ha dirigido. Con el valor añadido de que esas aportaciones a 

lo dialectal, lo sociológico y lo etnográfico no han restado importancia a su capacidad para el estudio históri

co de los hechos lingüísticos. 

El profesor Alvar es un maestro indiscutible de la filología que, inserto en la raíz de la Escuela de 

Filología Española, ha unido estrechamente el estudio de la lengua y de la literatura. La diacronía y la sin

cronía del español, la sociolingüística, la historia de la literatura desde la Edad Media hasta nuestros días, la 

literatura comparada, la edición de clásicos y antologías, la crítica literaria y el ensayismo, han sido sus muchos 

y variadísimos campos de estudios. 

Manuel Alvar es un español amplio y auténtico que ha hecho de Hispanoamérica su segunda patria, 

dedicando a su realidad lingüística estudio, esfuerzo y amor. El mismo que ha demostrado en su atención a 

nuestras islas, para él un eslabón excepcional hacia aquel otro continente, por lo que le manifestamos nues

tro reconocimiento en este acto. 

En José Saramago destaca el constante compromiso con los oprimidos, con la Historia en mayúsculas, 

que se verifica en obras como Alzado del suelo, novela de denuncia social centrada en la represión contra los 

campesinos y los sindicatos agrarios; o en La balsa de piedra, fábula en la que el autor plantea sus dudas sobre 

la Unión Europea y propone una vinculación de la Península Ibérica a su área natural de integración: África 

y América. Su dilatada vida literaria y su obra, traducida a numerosas lenguas, han merecido el Premio Nobel 

de Literatura. 

Nosotros, empero, como universitarios y como canarios, queremos destacar alguna faceta en la perso

na del escritor José Saramago, que nos lo hace especialmente próximo. No es ya únicamente que el matri

monio Saramago haya decidido establecer su residencia en Lanzarote, sino la constatación de que además ha 

sabido implicarse con la vida y la cultura isleñas. Así, a partir de 1994 ha ido recopilando escritos de variados S9 
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temas y los ha publicado con el título unificador de Cuadernos de Lanzarote. Estos Cuadernos, que ya cuen

tan con cuatro entregas, difunden el nombre de la isla por todo el mundo. Nos consta, asimismo, la disponi

bilidad y cortesía del gran novelista, que no tuvo inconveniente en someterse a las preguntas de alumnos de 

nuestra Universidad que incluyeron la entrevista en una modesta revista estudiantil. 

A Saramago le gusta que le quieran, tal como ha afirmado en alguna ocasión su inseparable compañe

ra, testigo fiel de su creatividad y de la riqueza y variedad de temas que caracterizan a la narrativa portuguesa 

de hoy, y nosotros con este acto, sólo manifestamos quererle un poco más. 

Hablar de César Manrique, al que lamentablemente hoy tenemos que honrar in memoriam porque ya 

no se encuentra entre nosotros, es hablar de la recuperación de la cultura de lo canario. Este gran artista cana

rio y universal, a lo largo de siete décadas que median desde su nacimiento en 1919, hasta el desgraciado acci

dente de 1992, se puso como meta difundir internacionalmente las excelencias de Lanzarote y, por extensión, 

del Archipiélago canario, con la característica pasión e identificación que tenía con su isla natal. El arduo 

camino recorrido para lograr este objetivo lo realizaría de modo individual en un primer momento, y, en una 

segunda fase, compartiendo el esfuerzo con el conjunto de la comunidad lanzaroteña, a la que, en calidad de 

director artístico, logra transmitir un ideario estético —que hace propio—, basado en la importancia de preser

var y embellecer a Lanzarote en armónica sintonía con la naturaleza física que la define. 

En sus intervenciones, dentro y fuera de Lanzarote, fue capaz de practicar el concepto de «arte total 

integrador», que combina urbanismo, arquitectura, escenografía, pintura, obra espacial, jardinería o decora

ción. César Manrique logró, en definitiva, aunar idearios humanistas e ilustrados del pasado, con las pro

puestas vanguardistas del presente que le tocó vivir. 

César era un hombre que prodigaba felicidad, y nosotros hoy, esté donde esté, queremos hacerle un 

poco más feliz. 

Gracias, por tanto, queridos doctores, por ser para nosotros, los universitarios, ejemplo y estímulo por 

su constante búsqueda de la verdad, en la lucha por intentar poner al alcance de la mano esa distante utopía 

que debe servir de acicate permanente. 90 
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Queremos ser fieles al lema del escudo de nuestra Universidad Ad orbem per Technicam (que hoy 

podríamos traducir en el sentido más amplio, hacia el orbe por el saber), y seguir contribuyendo con nuestro 

trabajo al progreso y bienestar de la sociedad canaria, que se transforma vertiginosamente en los albores del 

nuevo siglo. También desde hoy es el lema de nuestros nuevos doctores, hombres comprometidos con el 

honor, con la ética, con el saber y con el anhelo colectivo que en estas fechas vivimos. 

Quisiera, también, hacer referencia a nuestra joven insdtución como impulsora del conocimiento desde 

sus inicios como Universidad Politécnica y más concretamente, desde su creación como Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria, a partir de la Ley de Reorganización Universitaria de Canarias de mayo de 1989. Desde 

esa fecha, su crecimiento ha sido realmente grande: hemos pasado de ILOOO a más de 23.000 estudiantes; de 

25 a 43 titulaciones; de 800 a L500 profesores; de 350 a 700 miembros del personal de administración y servi

cios, y de 7 a 21 edificios. La evolución de estas cantidades es prueba fehaciente de la importancia que la ULPGC 

ha tenido y tiene para la sociedad canaria, haciendo posible que cada vez más canarios accedan a los niveles supe

riores de la enseñanza, posibilitando así el lanzamiento al mercado laboral de profesionales altamente cualifica

dos y el desarrollo de acciones de colaboración con numerosas empresas y organismos. Además, la creación de 

la Universidad ha propiciado un salto cualitativo en el nivel académico de la población ocupada, que ha pasado 

de ser mayoritariamente de estudios primarios a contar con estudios medios o superiores. 

El apoyo social que permitió la creación de la Universidad ha sido, es y seguirá siendo un orgullo para 

nuestra institución, que se esfuerza por mantenerio e incrementario día a día. Ese apoyo, afortunadamente, 

también se traduce en algunos patrocinios que permiten a la Universidad hacer frente a acciones que de otra 

forma no podría emprender. Buena prueba de ello es el elenco de entidades que han aunado esfuerzos para la 

realización de los actos conmemorativos de este X Aniversario, como el Cabildo de Gran Canaria, Cabildo de 

Lanzarote, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la Caja de Canarias, Félix Santiago Melián, 

Telefónica, Unelco, Galaco, JSP, Pastas la Isleña, Cabitel y Urbaser, a quienes queremos distinguir con nues

tro piibhco agradecimiento. También, a tantas otras instituciones, empresas y organizaciones que día a día, 

año tras año, confían en la Universidad, en sus departamentos y centros y en sus equipos de investigación para 

patrocinar becas y ayudas a través de la Fundación Universitaria; para firmar convenios y contratos de inves

tigación, de formación permanente y de asesoramiento científico-técnico; para acoger a nuestros estudiantes 91 
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en prácticas, y para colaborar en la generación y difusión de cultura. También quiero mencionar al artista 

grancanario Pepe Dámaso, a quien agradecemos el mural «Identidad y Saber» que está elaborando al objeto 

de terminar de vestir el frontis principal de este Paraninfo. Reconocemos desde aquí su entusiasmo, siendo 

un honor para esta Universidad contar con una de sus obras en este edificio emblemático. 

No nos olvidamos tampoco del apoyo constante que hemos recibido de las instituciones públicas cana

rias, de los ayuntamientos y cabildos insulares y, particularmente, de los distintos gobiernos que ha tenido 

nuestra Comunidad Autónoma. Los esfuerzos realizados hasta ahora, a través de actuaciones como el Plan 

Universitario de Canarias, el Plan de Inversiones Universitarias de Canarias y el Contrato-Programa, han per

mitido el desarrollo de nuestra Universidad, aunque éste no haya estado exento de ciertos agobios. En espe

cial, por lo reciente de las circunstancias, deseamos hacer mención expresa a la sensibilidad que ha manifes

tado el Presidente del Gobierno de Canarias al apoyar la resolución del último conflicto que hemos vivido en 

nuestras aulas, a quien desde aquí le agradecemos profundamente que se haya cumplido el compromiso 

adquirido con la Universidad a través de quien les habla. 

Ahora que es tiempo de renovación institucional, nos encontramos también en la antesala de impor

tantes decisiones que necesariamente han de marcar el devenir de la Universidad en los próximos años. 

Conjuntamente, hemos de abordar de inmediato cuestiones tales como el saneamiento financiero de las uni

versidades canarias, el nuevo contrato programa que asegure un marco estable de desenvolvimiento interno 

con compromisos asociados a la mejora de la calidad y el nuevo plan plurianual de inversiones que permita 

completar las infraestructuras universitarias asegurando su mantenimiento y conservación en el tiempo. La 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria colaborará con el nuevo Gobierno de Canarias, sea cual sea su 

composición, para afrontar estos retos de futuro con realismo y transparencia, siempre desde el diálogo y el 

entendimiento, pues éste es el único camino que conduce a la adopción de soluciones duraderas. 

Excmas. y dignísimas autoridades. Ilustres Doctores y demás miembros de la Comunidad 

Universitaria, invitados todos: con este acto solemne conmemoramos el décimo aniversario de la creación de 

nuestra Universidad y tenemos la inmensa satisfacción de abrir a la sociedad este magnífico Paraninfo que hoy 

nos acoge. En la Grecia clásica, de cuya cultura tanto hemos heredado, el paraninfos era el padrino o madri

na de la ceremonia nupcial, o también, la persona que transmitía una noticia buena, una felicidad. La 92 
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Universidad, desde que se fue configurando como ámbito académico diferenciado en el medievo, incorporó 

a su cultura y a su liturgia esta sonora expresión para referirse a la persona que, en la inauguración del curso 

académico, invitaba a entablar un discurso retórico a la comunidad universitaria, y luego, por extensión, pasó 

a llamarse Paraninfo el lugar en que hablaba el paraninfos. 

Acogiéndome a la tradición, permítanme, pues, que por un momento ejerza de paraninfos a la vieja 

usanza y, además de pregonar todas estas buenas noticias que hoy celebramos -el décimo aniversario, la toma 

de posesión de nuestro primer rector honorario, la incorporación de insignes doctores a nuestro Claustro y la 

inauguración de este Paraninfo-, les invite a todos ustedes, representantes de la comunidad universitaria y de 

la sociedad canaria, a entablar un diálogo permanente y fecundo, desde la confianza mutua, en el que tenga 

cabida tanto el ejercicio de la crítica constructiva como la comprensión de situaciones específicas, en torno a 

nuestra propia razón de ser como Universidad, que no es otra que la de servir a nuestra sociedad desde la bús

queda y transmisión del conocimiento. 

Este es, en el fondo, el sentido último que queremos dar a este acto de hoy: renovar y reforzar esos vín

culos tan estrechos que nuestra Institución mantiene con la sociedad y que deben constituir una de nuestras 

más apreciadas señas de identidad, como corresponde a una Universidad que nació de una conquista colecti

va; como corresponde a una Universidad que desea seguir consolidándose, no para mirarse a sí misma de 

manera autocomplaciente, sino para proyectarse hacia su entorno de forma comprometida. 

Tal es el proyecto de Universidad que queremos construir: una Universidad innovadora que dé res

puestas a los problemas de nuestro tiempo; una Universidad que mejore cada día desde la apuesta por la cali

dad; una Universidad que ponga a disposición de la sociedad, no sólo titulados competentes, sino también per

sonas cultas y maduras; una Universidad que contribuya decididamente al progreso económico y al bienestar 

social de nuestras gentes; una Universidad que genere cultura y acoja en su seno todo tipo de iniciativas; una 

Universidad que se asome al exterior - a Europa, a América y a África- desde su insularidad adántica, desde su 

canariedad profundamente sentida. En definitiva, un proyecto de Universidad que sólo podremos construir 

con el concurso de todos. Porque si nuestra Universidad, hace ahora diez años, necesitó de todos para nacer, 

hoy también requiere de todos para que, al crecer, nunca pierda de vista que se debe a la sociedad que la creó. 

Muchas gracias. " " ^ 

UNIVERSIDAD DE 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1?f^^<>r^)^^ 



Mesa Presidencial del Acto de Conmemoración del X Aniversario de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 



EDITA 

Servicio de Publicaciones y Producción Documenta! 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

COORDINACIÓN 

Gabinete del Rector 

FOTOGRAFÍAS 

Tino Armas 

IMPRIME 

Talleres Editoriales COMETA, S. A. 
Ctra. Castellón, Km. 3,400 
50013 Zaragoza 

I.S.B.N.: 84-95286-47-5 
Depósito Legal: GC. 1680-1999 


	Ceremonial del solemne nombramiento delExcmo. Sr. D. FRANCISCO RUBIO ROYOcomo Rector Honorario de la Universidad deLas Palmas de Gran Canaria
	Ceremonial de la solemne investidura deDoctores Honoris Causa por la Universidad deLas Palmas de Gran Canaria
	Investidura de D. Manuel Alvar López
	Investidura de D. José Saramago
	Investidura de D. César Manrique Cabrera (in memoriam)

	Acto del solemne nombramiento delExcmo. Sr. D. FRANCISCO RUBIO ROYOcomo Rector Honorario de la Universidad deLas Palmas de Gran Canaria
	Laudatio al Excmo. Sr. D. Francisco Rubio Royopor el Profesor D. Pedro Sancho Díaz
	Palabras del Excmo. Sr. D. Francisco Rubio Royo

	Acto de la solemne investidura deD. MANUEL ALVAR LÓPEZ comoDoctor Honoris Causa por la Universidad deLas Palmas de Gran Canaria
	Laudatio al Profesor D. Manuel Alvar López por la Profesora D.-Yolanda Arencibia Santana
	Discurso del Dr. D. Manuel Alvar López

	Acto de la solemne investidura deD. JOSÉ SARAMAGO como DoctorHonoris Causa por la Universidad deLas Palmas de Gran Canaria
	Laudatio al Sr. D. José Saramago por el ProfesorD. Germán Santana Henríquez
	Discurso del Dr. D. José Saramago

	Acto de la solemne investidura deD. CÉSAR MANRIQUE CABRERA (in memoriam)como Doctor Honoris Causa por la Universidadde Las Palmas de Gran Canaria
	Laudatio al Sr. D. César Manrique Cabrera(in memoriam) por el Profesor D. Manuel MartínGonzález Rodríguez

	Discurso del Excmo. Sr. Rector Magnífico de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
Dr. D. MANUEL LOBO CABRERA, con motivo del
solemne acto académico de conmemoración del
X Aniversario de la ULPGC

