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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 

 
- Ilustrísimos e Ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Como 

Presidente de Nueva Economía Forum, tengo el honor de darles la bienvenida al 
Fórum Europa. La tribuna que organizamos con la colaboración de Asisa, British 
Telecom., y Red Eléctrica.  

Hoy tenemos la satisfacción de acoger la intervención del Director de la 
Fundación Príncipe de Asturias, D. Graciano García, que coincide con las 
vísperas del 25 Aniversario de la Fundación y de los premios que llevan el nombre 
del Heredero de la Corona. En su ponencia titulada 25 años de los premios 
Príncipe de Asturias, una hermosa aventura cultural hacia Europa, Graciano hará 
un repaso por la historia y el significado de los premios Príncipe de Asturias, que 
este año celebran su 25 aniversario. 

Aunque no es propio del formato habitual de esta tribuna, servirá de 
ilustración a la conferencia un vídeo sobre la Fundación y los premios. 

Graciano García, nacido en Moreda en el año 39, es diplomado por la 
Escuela Oficial de Periodismo de Madrid. El 24 de septiembre de 1980, en 
presencia de Sus Majestades los Reyes de España y de su Alteza Real el 
Príncipe de Asturias, puso en marcha su idea y creó la Fundación con un grupo 
de asturianos y especialmente con la ayuda del entonces Secretario General de la 
Casa de Su Majestad el Rey, D. Sabino Fernández Campo.  

La Institución tiene como objetivos primordiales consolidar los vínculos 
existentes entre el Principado y el Príncipe de Asturias y contribuir a la exaltación 
y promoción de cuantos valores científicos, culturales y humanísticos son 
patrimonio universal. Esta Institución concede desde 1981 los premios destinados 
a galardonar la labor científica, técnica, cultural, social y humana, realizadas por 
personas, equipos y trabajo o Instituciones en el ámbito internacional. 

Graciano García es el impulso, el pulso y el corazón de la Fundación 
Príncipe de Asturias, que después de 25 años se ha convertido en un patrimonio 
cultural y social de todos los españoles y en un motivo de legítimo orgullo para los 
asturianos. Buena parte del mérito se debe al esfuerzo de Graciano, a la lealtad a 
la Corona, con España y con Asturias, a su perseverancia, a su eficacia y a la del 
equipo que sabe dirigir con buena y hábil mano. 

Para el Forum Europa es un gran honor recibir hoy al Director de la 
Fundación Príncipe de Asturias. La tribuna es suya. 
 
D. Graciano García, Director de la Fundación Príncipe de Asturias 

 
- Excelentísimos señores, señoras y señores. Anoche, en la cena que me 

ofrecieron los miembros del Círculo de Confianza, comencé mi discurso diciendo 
que los asturianos, que hay muchos de ellos aquí, somos mas bien gente de 
pocas palabras, pero compensamos esa timidez con un sentido profundo de la 
amistad, de la lealtad y de la gratitud. Por eso, con pocas palabras pero sinceras y 
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sentidas, doy las gracias a Nueva Economía Forum por haberme ofrecido esta 
oportunidad para hablar ante una audiencia tan relevante, de una aventura 
maravillosa, imposible sin la libertad, llena de esperanza al servicio de España. La 
aventura de la Fundación y de los premios Príncipe de Asturias, que ahora 
celebran su 25 aniversario. Muchas gracias querido José Luis por tus palabras tan 
generosas. 

He venido aquí, a este prestigioso foro, ilusionado, para hablarles de un 
proyecto que está dirigido a hacer el bien, nació para eso. He venido a hablarles 
de una gran obra ante el mundo, de los españoles unidos, como la define nuestro 
Príncipe. El escritor y ensayista Claudio Magris, premio Príncipe de Asturias de 
las Letras el año pasado, escribió que la virtud más grande del ser humano es la 
esperanza. Con la esperanza nació en 1980 nuestra Fundación, en un tiempo en 
el que muchos vivíamos también, una vez aprobada nuestra Constitución, con el 
contento sin igual que se siente, como D. Quijote le dijo a Sancho al recobrar la 
libertad perdida. 

Para Asturias, la Carta Magna recuperaba sus dos instituciones más 
antiguas, con más de seis siglos de existencia, el título de Príncipe de Asturias 
para el Heredero de la Corona de España y, por extensión, el de Principado para 
nuestra Comunidad Autónoma. Dos instituciones que habían tenido una vida 
históricamente desigual, con períodos de casi absoluta desaparición pública y 
otros de fulgurante aunque corto esplendor. 

Era, en mi opinión, por lo tanto, un momento muy especial para emprender 
los más grandes sueños, pues habría entre los españoles, después de muchos 
años, la posibilidad de vivir unidos en libertad y en democracia, en concordia, 
superando viejos desgarros y heridas, mirando confiados y esperanzados al 
futuro, desde la firme creencia en la grandeza de nuestra historia, con todas sus 
luces y sus sombras, con todas sus glorias y sus fracasos. En aquellas 
circunstancias tan ilusionantes nacieron la Fundación y los Premios Príncipe de 
Asturias. 

Para hacer honor a la verdad, he de decir que fui yo quien tuvo la idea de 
crearlo. Pero inmediatamente quiero resaltar que estoy muy convencido de que 
no es lo más importante quién tiene una idea, lo importante es quién tiene el valor 
de apoyarla, y se arriesga muchas veces a ello, como en el caso de la Fundación 
y de los Premios Príncipe de Asturias. 

En pocas palabras, mi idea consistía en hacer desde Asturias algo 
relevante en honor a ese importantísimo alumbramiento de la Constitución, de la 
concordia y de las libertades que acababa de producirse. Llegué a la conclusión 
de que era oportuno e importante crear una fundación que contribuyese a 
fortalecer los vínculos históricos entre Asturias y su Príncipe, y que dotara de un 
nuevo aliento y de una poderosa altura moral a esa relación. 

La idea se asentaba, en mi convicción de que es preciso combatir esa 
estéril tendencia que empobrece y que nos ha empobrecido tantas veces a todos, 
a olvidar lo mejor que hemos olvidado de nuestros mayores. Siempre he creído, 
también, que el verdadero progreso no consiste en renegar del pasado, sino en 
utilizarlo de un modo creador. Ortega afirmó que una parte importante de nuestra 
vida depende en última instancia del azar. Fue el azar el que me llevó a encontrar 
a la persona adecuada en el momento justo. Esa persona fue un asturiano, el 
General Sabino Fernández Campo, entonces Secretario General de la Casa de 
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Su Majestad el Rey, a quien expliqué mi idea en una de sus visitas a Oviedo, su 
ciudad natal. Nunca me cansaré de decir que sin su apoyo, sin su comprensión, 
sin la inteligencia y la sensibilidad de D. Sabino, la Fundación nunca habría visto 
la luz. Su Majestad el Rey, no tardó en dar su aprobación a la iniciativa, iniciativa 
que le llevó D. Sabino. Pero nos recomendó discreción en cuanto a su respaldo, 
pues quería que fuéramos los propios asturianos quienes hiciésemos nuestro 
proyecto, un proyecto de Asturias hacia España. Se le encargó entonces, que 
llevara a cabo las gestiones que condujesen a la constitución de la Fundación. 

Entre ese momento y el de su nacimiento, casi dos años después, tuve que 
hacer el camino más duro de mi vida. Un camino lleno de obstáculos, pero que 
sufrí como otros muchos, las consecuencias de una de nuestras más dañinas y 
estériles actitudes. Esa carga negativa y pesimista que arrastramos los españoles 
desde hace siglos, ese complejo absurdo que tanto obstaculizó nuestro progreso, 
de que somos incapaces de realizar, cuando nos unimos, nuestros mejores 
sueños. Afortunadamente y para el bien de todos, y todos lo sabemos muy bien, 
las nuevas generaciones se han librado de esa negativa y dañina mentalidad. 

Hice frente a todos esos obstáculos porque fui educado en la idea de que 
sin asumir riesgos y sin sacrificios, no es posible realizar nuestros más anhelados 
sueños. Creo que se puede explicar un poco la intrahistoria que vivió Unamuno si 
cuento algo de mis primeros pasos en la vida. 

Nací en Moreda de Ayer y creo que el haber nacido allí, rodeado de valles 
y de bosques, en la frontera con las tierras de León, en la cercanía de los ríos de 
aguas rápidas, en el ambiente que significa el riesgo de trabajar en la mina, un 
riesgo que, incluso, como se sabe muy bien, podía costar la propia vida, marcaron 
profundamente todos mis días y me fortalecieron para hacer frente a las más 
duras dificultades. Desde niño, desde que correteaba por mi pueblo, personas 
sencillas y de corazón grande a las que nunca olvidaré, entre las que están en 
primer lugar mis abuelos y mis padres, me dejaron la huella imborrable de su 
ejemplo y me inculcaron valores e ideales que han sido siempre el norte de mi 
vida.  

De esos excepcionales seres humanos, muchos ya tristemente 
desaparecidos, que protegieron y encauzaron mis primeros pasos, aprendí que la 
vida nos regala cada día razones para amarla y vivirla intensamente. Me 
educaron en el sacrificio y la compasión, en la lealtad y en el honor a la palabra 
vaga, en la fortaleza entre la adversidad. Me alentaron a ser creativo y 
emprendedor, y me advirtieron de los riesgos de ser así, pero me dijeron también 
que en el riesgo está el mejor porvenir y la mejor esperanza. Me aconsejaron que 
nunca olvidase que el estudio nos hace libres y que mediante él, se hace realidad 
la luminosa sentencia de D. Quijote de que nadie es más que nadie si no hace 
más que nadie. Me dijeron, también, que nunca olvidase que más allá de todos 
los horizontes, hay un ser supremo que nos escucha y nos protege cuando le 
hablamos con palabras sencillas y convencidas, del cielo, de la brisa, del amor y 
de la pena. 

Antes de continuar hablándoles de los Premios Príncipe de Asturias, me 
gustaría que vieran unas imágenes que muestran alguno de los momentos más 
importantes de su historia, desde sus comienzos en 1981 hasta hace dos meses 
en que regresaron a Oviedo Stephen Hopkins y Woody Allen, para participar en 
los actos oficiales de la celebración del 25 aniversario de los Premios. 
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Esas imágenes, son también un homenaje a nuestros premiados. Ellos, 
nuestros premiados, hacen realidad una idea que sentimos muy hondamente en 
la Fundación, de que sólo somos invitados de la vida, y que por serlo, es nuestro 
primer deber entregarnos con todas nuestras fuerzas a la hermosa tarea de que el 
mundo sea, cuando lo abandonemos para siempre, mejor que el que nos hemos 
encontrado. En la Fundación queremos que sea un mundo en paz, o dicho con las 
palabras del poeta, un mundo sin cadenas, con alegría, libertad y pensamiento. 

Cada vez que veo estas imágenes y recuerdo las circunstancias en las que 
se produjeron, me resulta inevitable evocar al gran poeta portugués, Miguel 
Torga, uno de mis preferidos poetas, que decía que en la vida existen milagros, 
pero para que se produzcan es imprescindible que alguien crea en ellos.  

La actividad más importante de la Fundación es, como hemos visto, desde 
siempre, la concesión de los premios Príncipe de Asturias y el solemne acto de su 
entrega. Por más optimistas que fuéramos, y lo somos en gran medida, no 
podíamos imaginar en el año 1981 que nuestros galardones llegarían a tener el 
más grande de los patrimonios, la credibilidad, la independencia, el prestigio y la 
repercusión nacional e internacional de que hoy goza. 

Una encuesta realizada por una empresa de investigación social 
independiente, indica que nuestros galardones son conocidos positivamente por 
el 95% de los españoles, lo que les otorga uno de los mayores grados de 
notoriedad en la sociedad española. Además, más del 80% de los encuestados 
considera, también, que nuestros premios contribuyen de manera importante a 
mejorar la imagen de España en el mundo, y que son un gran patrimonio cultural 
y moral de nuestro país en el ámbito internacional. Ese porcentaje de más del 
80%, en Asturias se desborda y sobrepasa el 93% de los asturianos, los que 
creen y quieren y consideran a los Premios de la Fundación, creo que con mucha 
razón, como algo suyo. 

El espléndido momento que atraviesa nuestros Premios, se ve reflejado de 
muchas maneras. En hechos tan destacados como el hospicio de la U.N.E.S.C.O. 
a la conmemoración del 25 aniversario que estamos celebrando, y el 
reconocimiento de esta gran situación de las Naciones Unidas, que en una 
declaración sin precedentes reconoció la extraordinaria aportación de los premios 
Príncipe de Asturias al patrimonio cultural de la humanidad. 

Queremos, como dijo nuestro Príncipe, que los Premios den voz a los que 
tantas veces no la tienen, y que nos ayuden y comprometan a no olvidar a los 
abandonados, a los que sufren injusticias, a quienes son perseguidos por 
defender la libertad. Queremos que nuestros Premios sean un símbolo, una 
bandera de la España culta, emprendedora, solidaria y creativa que anhelamos 
para nuestra patria. 

Al mismo tiempo, los premios Príncipe de Asturias, que contienen en sí 
mismos ese valor espiritual y material, han adquirido una creciente y poderosa 
dimensión económica. Convirtiéndose en un importantísimo activo que genera 
ingresos, crea puestos de trabajo y abre las puertas a muchas relaciones nuevas 
entre personas, empresas e instituciones de nuestro país, con sus homólogos de 
todos los continentes. 

En la Fundación estamos, como al comienzo de sus primeros pasos, 
ciertamente que con más años, pero llenos de ilusiones y de ideas. Los éxitos no 
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nos han arrebatado ninguna de nuestras más profundas convicciones. Así 
podemos afirmar con satisfacción y legítimo orgullo, que los premios Príncipe de 
Asturias viajan por el mundo llevando los más bellos mensajes libres y creíbles, 
prestigiados y queridos.  

Si antes he hecho la mención, llena de gratitud, a Sabino Fernández 
Campo, no puedo olvidar, por los mismos motivos, a Sus Majestades los Reyes y 
a Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, que desde el principio mostraron, 
también, su decidido apoyo a la Fundación. Ellos fueron, ciertamente, los que le 
dieron vida. Su compromiso con los Premios y con la Fundación, continúa tan vivo 
como el primer día. D. Felipe ha dicho, en más de una ocasión, públicamente, que 
considera a los Premios que llevan su nombre profundamente unidos a su 
destino. 

Hoy nuestro Príncipe es mucho más que el Presidente de Honor de la 
Fundación. Su de dedicación y su público compromiso con la Institución que lleva 
su nombre, han sido para nosotros una referencia imprescindible y muy 
importante, y son, desde luego, la más firme garantía de que nuestras 
ambiciones, nuestros más lejanos sueños, se harán realidad.  

A menudo escuchamos que lo ocurrido en estos años parece un milagro, y 
yo he citado antes, precisamente, al gran poeta Miguel Torga. Y la verdad es que 
nos han sucedido en estos 25 años, cosas verdaderamente maravillosas, por 
ejemplo, el hecho de que la que hoy es Princesa de Asturias, Dª Letizia, fue 
primero informadora, periodista, que entendía muy bien, por su gran sensibilidad, 
cuál era el mensaje que queríamos llevar por el mundo. Un mensaje que 
compartía con entusiasmo y con gran profesionalidad. Yo mismo fui entrevistado 
hace dos años por ella, un par de veces, y al año siguiente, el año pasado, llegó a 
Asturias siendo Princesa de Asturias. Hoy la Fundación tiene en ella a uno de sus 
mejores y más firmes aliados. 

Termino, en la Fundación vamos ilusionados hacia el futuro. Sabemos, 
también, cómo hacer el camino y lo que queremos conseguir. El más grande de 
nuestros sueños es el de entregar a las generaciones que nos sucedan, el gran 
patrimonio cultural y moral, de que España tenga los premios más importantes del 
mundo. Estamos convencidos de que lo lograremos, porque España no puede 
perder esta gran oportunidad histórica. Muchas gracias. 

 
- El moderador del coloquio de hoy será uno de los periodistas asturianos 

de mayor prestigio y una larga carrera en Televisión Española y en Radio 
Nacional de España, nuestro amigo Diego Carcedo. 

 
Coloquio moderado por D. Diego Carcedo, Consejero de Radio Televisión 
Española 
 

- Gracias José Luis, por esta invitación. Buenos días. Acabamos de ver 
este documental y hemos podido observar, una vez más, que la inmensa mayor 
parte de los premiados son personas mayores, cosa muy lógica, porque no se 
accede a unos premios de esta naturaleza si no es después de mucho trabajo, 
mucho esfuerzo, y esto generalmente lleva bastantes años. Pero en esta ocasión, 
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los jurados de los Premios que tanto mérito suman al éxito de los Premios, han 
premiado, por primera vez, a una persona que es más joven que los propios 
Premios, a una persona que habiendo nacido muy cerca de los Premios, nació 
cuando los premios ya estaban en marcha, y cuando ya apuntaban el éxito que 
tienen actualmente. Se trata de Fernando Alonso, quien une a un enorme 
esfuerzo para conseguir lo que ha conseguido en sus pocos años, también una 
enorme popularidad. Seguramente esta elección del jurado, Fernando Alonso 
representa muchas de las claves que pueden explicarnos cómo los Premios han 
venido creciendo, se han ido desarrollando y adquiriendo esta popularidad 
internacional, este prestigio internacional del cual nos hablaba Graciano García, 
su fundador, director y responsable. Y que explican también cómo ahora mismo, 
los premios Príncipe de Asturias es una de las actividades o de las instituciones 
más conocida de toda España, por esa encuesta que él nos revelaba.  

Bueno, pues si ustedes me permiten, yo voy a permitirme también, revelar 
unos datos que tengo, hasta ahora muy confidenciales, sobre una encuesta hecha 
por una empresa privada, por una multinacional, sobre Asturias, que de alguna 
manera afecta a Fernando Alonso, a los Premios, a Graciano García, 
probablemente Graciano García todavía no conoce ese dato. En esa encuesta se 
revela que Fernando Alonso es, justamente, el asturiano más popular actualmente 
de todos los asturianos, también se revela que Graciano García es ahora mismo 
el asturiano más querido por todos los asturianos, seguramente esto fue lo que 
justificó o llevó al Gobierno Regional, hace unas semanas, a concederle la 
medalla de oro de Asturias. Graciano García, ahora mismo, es uno de los pocos, 
junto con algún Premio Nobel o junto con grandes personalidades de ámbito 
internacional, de los pocos que tienen la medalla de oro de Asturias. Creo que 
este honor es realmente excepcional, y que también dice mucho en torno o sobre 
los Premios y lo que Graciano García ha aportado a estos Premios. 

Tengo aquí algunas preguntas que se le formula a Graciano García por 
escrito. Espero que lleguen más, vamos a intentar agilizar el coloquio lo más 
posible, pero si ustedes me permiten, voy a comenzar a preguntarle a Graciano 
García, qué se siente cuando, de pronto, el trabajo de tantos años, el sacrificio, el 
esfuerzo, conlleva a este éxito de lo que es su gran obra. También, a título 
personal, lo que está ocurriendo con su persona en estos últimos tiempos en que 
los asturianos hemos descubierto el valor que tenemos en Graciano García. 

 
- Muchas gracias. La verdad es que uno, cuando oye estos elogios y estas 

palabras sobre uno mismo, queda un poco confundido porque creo que tengo una 
buena opinión de mí, pero no tanta.  

¿Qué se siente? Se siente satisfacción por haber hecho, con sacrificio, 
desde luego, con ciertas dificultades, pero también con muchas alegrías, se siente 
que ha hecho uno lo que tenía que hacer. En la vida es fundamental hacer lo que 
uno cree. Yo, por ejemplo, no sé estar en ningún sitio, en ningún trabajo, ha sido 
así mi vida, en un sitio, en un trabajo donde no esté convencido de que estoy 
haciendo algo con lo que esté convencido desde mis más profundas ideas. Pero 
yo creo que hay que decir, ya he mencionado antes a los Reyes, al Príncipe, a la 
Princesa, pero tengo que decir, también, que el trabajo de la Fundación, los éxitos 
de la Fundación son muy compartidos y tienen que ser muy repartidos porque hay 
muchas personas que han entregado lo mejor de sus vidas a esta causa. 
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Desde aquellas personas que forman parte de los jurados, quienes se 
comprometieron a ser patronos de la Fundación cuando nadie creía en ella. No 
olvidemos que la Fundación nació con un patrimonio de once millones de pesetas. 
Desde entonces hasta hoy han ocurrido muchas cosas, hoy la Fundación no 
solamente es más creíble, más querida, sino que también es más fuerte 
económicamente. 

De todas maneras, algunas veces pienso que ha tenido la Fundación la 
inmensa suerte de nacer pobre, porque tal vez, si no hubiese nacido pobre 
hubiese habido otros condicionamientos que la habían impedido crear las alas de 
libertad de la que goza hoy. 

 
- ¿Tiene problemas económicos la Fundación, actualmente? 
 
- No, no. Nunca los ha tenido, porque desde el primer momento, la 

Fundación, que no tenía recursos, encontró a las personas, y tengo que citar aquí, 
en primer lugar, a Pedro Masaveu, el primer presidente de la Fundación, que puso 
su patrimonio a disposición de la Fundación, una generosidad que para mí fue 
siempre, absolutamente inolvidables. D. Pedro para mí no fue solamente el 
presidente de la Fundación, al final, tuvimos una relación casi familiar, inolvidable 
para mí, una amistad que se continuó y se continúa hoy con su primo Elías, 
recientemente fallecido, al que de verdad, hecho muchas veces de menos, y 
ahora con sus hijos, con los hijos de Elías, Fernando, José y Luis, que 
continuamos esa estela familiar y entrañable que se inició con Pedro Masaveu. 

La Fundación sigue sin poder vivir de las rentas de su patrimonio, ese es 
otro de los grandes retos que tiene en el futuro, pero nunca le ha faltado apoyos y 
ayudas. Son muchas las personas y las entidades que de una manera 
espontánea se están dirigiendo a la Fundación para aportar recursos económicos, 
para aportar ideas y para ayudarnos a caminar hacia el futuro. 

 
- Evidentemente, la vida sigue, los Premios evolucionan, crecen, se 

desarrollan, imagino que la Fundación tiene nuevos proyectos y hasta tenemos en 
una perspectiva muy, muy corta, que tengamos entre nosotros a un futuro nuevo 
Príncipe de Asturias o Princesa de Asturias, que además, en este caso, será 
doblemente asturiano. 

¿Cómo contempla la Fundación el que aumente la familia real de una 
forma tan directa para el sentido de los Premios? 

 
- Yo creo que esa es una esperanza que compartimos todos los españoles 

o la inmensa mayoría de los españoles. Ese feliz acontecimiento, tan 
esperanzador, como es la próxima paternidad de nuestros Príncipes, pues es un 
hecho indiscutiblemente histórico y para la Fundación también tiene, por su 
proximidad, por la proximidad de los Príncipes a ella, pues tiene unas señales 
emotivas de un gran talante. El futuro dirá lo que representará para la Fundación 
el Heredero de la Corona, pero yo estoy convencido de que con las enseñanzas 
de sus padres, por el compromiso que tienen los Príncipes con la Fundación, lo 
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que la quieren y lo entrañable que resulta para ellos, estoy seguro que va a ser un 
digno heredero de todos esos sentimientos. 

 
- Esta pregunta que me precipité a hacer, resulta que estaba aquí apuntada 

por un colega, por Francisco Paniagua, de Onda Cero, que la formulaba 
seguramente mucho mejor que yo lo he hecho, con otras palabras. 

Decía en esta nota Francisco Paniagua que además de por el 25 
aniversario, esta edición de los Premios adquiere especial relevancia por el 
próximo alumbramiento de Su Alteza Real la Princesa de Asturias. Le solicito una 
valoración sobre la llegada del nuevo heredero o heredera. 

Creo que la pregunta ha quedado respondida. Pido disculpas al compañero 
Paniagua por haberme anticipado yo sin haberla leído antes. 

La siguiente pregunta la formula Luis Janer Sánchez. Dice la pregunta: 
¿Por qué cree que se han puesto de moda las fundaciones? ¿Qué 

provecho le saca una gran empresa española al montar una entidad parecida a la 
de ustedes? 

Yo no sé si es usted experto en fundaciones. 
 
- Yo no soy experto en nada, como di en la definición de periodista que soy. 

Si acaso soy experto de ideas generales, vieja definición de nuestra profesión, 
José Manuel.  

Yo creo que las fundaciones surgen de la generosidad de la sociedad civil. 
Creo que todavía los poderes públicos no entienden, hay muchos recelos todavía, 
aunque se han quitado muchas trabas y muchas cadenas para que puedan vivir 
más en libertad, poder con sus patrimonios manejarlos de una manera más ágil, 
más flexible, como por otra parte indican los tiempos que vivimos. Hoy lo que 
coloquialmente podría llamar el “piñón fijo”, es algo que empobrece, que puede 
llevar a la ruina a cualquier empresa, cualquier institución, porque la libertad, si 
creemos en ella, tiene que ser en todos los ámbitos. Después tiene que haber, 
obviamente, responsabilidad de los gerentes y de los directivos y de los patronos 
de esas instituciones, pero hay que dejarlas en libertad. Yo creo que España vive 
un momento en el que, precisamente, por su crecimiento, porque la gente sabe 
más, está más comprometida con una serie de valores, sabe que es bueno para 
todos el que existan estas instituciones. Creo que hay un gran movimiento 
funcional que estoy convencido de que va a traer muchos beneficios a la sociedad 
española. 

 
- Afortunadamente, los Premios, la actividad de la Fundación, con cierta 

frecuencia, suscita polémica, como siempre es lo indeseable. Quizás poca, 
porque hay mucha unidad a los premios generalmente, pero en fin, hay una 
polémica que yo creo que parte de los primeros momentos de la Fundación. Es si 
los Premios deberían circunscribirse a un ámbito español, a un ámbito 
iberoamericano, o si deberían ampliar más su área y convertirse en unos Premios 
mundiales. Incluso, yo escuché en algún momento y discutí la teoría de algunos, 
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de que deberían ser unos Premios puramente asturianos. Sobre este punto incide 
la pregunta siguiente, que llega sin remitente y que dice textualmente lo siguiente: 

¿Por qué razón los premios Príncipe de Asturias no tienen una clara 
orientación iberoamericana? Premios internacionales de prestigio hay muchos y el 
Premio Príncipe de Asturias debería ir dedicado a nuestro ámbito cultural 
iberoamericano. 

 
- Bueno, con todos los respetos para esa opinión, tengo que decir que no 

estoy en absoluto de acuerdo. Creo que los Premios no serían hoy lo que son si 
no hubiesen estado en sintonía con el tiempo que vivimos, si no estuviesen 
abiertos al mundo. Hoy, afortunadamente creo, porque eso abre retos y 
esperanzas y abre oportunidades, hoy vivimos en una sociedad abierta donde no 
hay ninguna frontera para ningún tipo de intercambio, sean intercambios 
culturales, intercambios financieros, intercambios de información científica, etc... 
Esto es bueno, porque la humanidad progresa a pesar de todos los vaivenes, 
todas las dudas y todas las contradicciones. Porque podíamos decir también, ¿y 
por qué los iberoamericanos y no los franceses, por ejemplo? 

Cuando nació la Fundación, España no estaba en lo que es hoy la Unión 
Europea, entonces hoy somos ciudadanos de Europa y no podemos discriminar a 
nuestros compatriotas, vamos a llamarlos así, es decir, y por la misma razón 
nosotros tenemos que estar abiertos, también incluso a Comunidades, por 
ejemplo, ¿y dónde ponemos esa frontera?, ¿por qué hay en EE.UU. cuarenta 
millones de iberoamericanos? Entonces esos no pueden optar a los Premios 
Príncipe de Asturias, y si vamos poniendo fronteras y poniendo obstáculos, creo 
que empobrecemos, en mi opinión, y creo que los hechos demuestran que el 
camino de apertura al mundo ha sido un gran acierto para la Fundación y para los 
Premios. Sería mucho más pequeño, mucho más pobre, y estaríamos seguros de 
que ni siquiera Iberoamérica lo quieren así, porque hoy, si Iberoamérica respalda 
de una manera importantísima a los Premios que se conceden en cualquier parte 
del mundo, cualquier información que salga sobre los Premios, los medios de 
comunicación iberoamericanos te hace un eco especialísimo.  

Sabemos y no hemos perdido también, es verdad que hay una vocación de 
fondo, iberoamericana, ¿cómo vamos a perder ese patrimonio? Pero eso no 
quiere decir que tengamos que cerrarnos en nuestra Comunidad, de la misma 
manera que hubo la tentación y hubo que luchar bastante cuando alguien quería 
desde instancias, que a mí me sorprendieron mucho, porque eran desde 
instancias de la Universidad de Oviedo, querían que los Premios fuesen 
exclusivamente para los asturianos. Estoy casi seguro que no estaríamos 
hablando aquí hoy, si hubiese sido así. 

 
- Además de enviar las preguntas por escrito, los que lo deseen, también si 

alguien quiere formular la pregunta de viva voz, que me haga una seña y 
encantado le daremos entrada para que formule la pregunta que desee. Pueden 
hacerme si quieren la señal, y voy tomando nota. 

La siguiente pregunta la formula Beltrán Gambier, que es el director de la 
revista literaria Intramuros. La pregunta dice así: 
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¿Qué recomendación haría a quienes convocan premios literarios que en la 
actualidad no se caracterizan, precisamente, por la transparencia? 

 
- Bueno, a mí, la verdad, es que consejos casi no me los doy ni a mí 

mismo. Yo creo que cada entidad tiene que buscarse su propio camino. Pero yo, 
contradiciéndome un poco a esta idea que tengo, yo creo que lo más importante 
es que las cosas tengan autenticidad, que se crea en ella. Se detecta 
inmediatamente cuando hay algo que se esconde, algo que no es auténtico, algo 
que le falta convicción. Yo creo que ese consejo vale para cualquier cosa, 
cualquier empresa que inicie en la vida. 

 
- La siguiente pregunta la formula Manuel Garrido y dice: 
¿Cómo han beneficiado los Premios a la difusión internacional de Asturias 

y a su turismo?¿Será Oviedo siempre la Sede de la entrega de los Premios? 
Aquí tenemos otra de las preguntas reincidentes. 
 
- Vivimos en un mundo donde la imagen tiene una grandísima importancia, 

es una obviedad lo que estoy diciendo, y desde luego, lo que es cierto, es que los 
Premios llevan por el mundo la mejor imagen de una España comprometida con 
los valores de la cultura, y también, con la cooperación y la concordia de los 
pueblos, es decir, con los valores que hacen progresar a la humanidad. Esa 
imagen tiene beneficios muy claros, los hosteleros de Asturias saben muy bien 
que esa imagen les está produciendo ese crecimiento espectacular, no solamente 
por nuestra aportación, pero por esa y otras razones, el 10% de P.I.B. de Asturias 
se deriva del turismo. Una riqueza creciente que estamos seguros que impulsan, 
digamos, los Premios, como también impulsa la imagen de una Princesa nacida 
en Asturias, de un campeón del mundo de automovilismo y desde luego, lo más 
importante que tenemos, que es una naturaleza preciosa, muy única. 

 Hay una frase que yo recuerdo de John Glenn, que fue a recoger el 
Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, y cuando regresó a 
EE.UU dijo que había conocido el mejor y más hermoso secreto guardado de 
Europa, al referirse a Asturias. Asturias es una región pequeña, pero tiene unos 
activos de naturaleza y de historia, que hoy los asturianos queremos poner al 
servicio de la riqueza y de la prosperidad de todos. 

 
- No tenemos respuesta para si Oviedo será la Sede permanente. 
 
- Yo creo que es un tema que se ha hablado tantas veces, pero que creo 

que está muy claro, es decir, en eso, el Patronato de la Fundación, el máximo 
orden del gobierno de la Fundación, ha sido muy contundente. En el Patronato 
hay otras personas de otras partes de Asturias, que no de Oviedo, y hemos por 
unanimidad, creo que en dos ocasiones que se planteó... 
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CARA B 
 

- ...porque al fin y al cabo, Oviedo es la capital del Principado de Asturias, y 
estamos todos tan cerca, es aquello tan pequeño que no hay ningún problema por 
eso, creo que eso es un tema que se está olvidando. 

 
- Yo estoy muy de acuerdo en que siga siendo Oviedo la Sede, pero en 

caso de duda, aunque no veo por aquí al alcalde, me permito ofrecer a Cangas de 
Onís, como alternativa. 

La siguiente pregunta la va a formular el Presidente del Centro Asturiano, 
el Presidente de los asturianos en Madrid, Cosme Sordo. 

 
- Yo solamente quería hacer una indicación. Ha habido, lo sé por amigos 

que forman parte del jurado, polémicas al conceder el título de pueblo ejemplar, 
es si se daba a un pueblo o se daba a una asociación. Yo creo que lo sencillo, lo 
fácil era tener dos premios. Hay asociaciones, este año se presentaron los 
humanitarios de Moreda, además que tienen todos los méritos para ser Premio 
Príncipe de Asturias. Hay creencias distintas, opiniones distintas sobre este tema, 
creo que sería bueno tener esos dos premios y además dejar muy claro que 
tampoco pueden ser villas, tienen que ser pueblos, pueblos de verdad. Gracias. 

 
- La verdad, es la primera vez que oigo eso, porque, efectivamente, el 

reglamento del premio al pueblo ejemplar de Asturias, que por cierto, es una de 
las iniciativas más entrañables y hermosas, poco conocidas fuera de Asturias, 
pero el premio al pueblo ejemplar de Asturias es una maravilla porque se crea una 
competición entrañable y hermosa, positiva, los pueblos compiten para ser Premio 
al pueblo ejemplar de Asturias, para que los Príncipes vayan a entregar el premio, 
iban prácticamente una jornada entera con los vecinos del pueblo.  

El reglamento permite, hoy, agrupaciones, entidades y pueblos. El plantear 
una alternativa, o sea, dos, que pueda ser premio al pueblo ejemplar de Asturias y 
premio a la agrupación, a la entidad, puede ser. Yo, la verdad, es que no había 
oído eso y tomo nota para contarlo un día en el Patronato, a ver que dicen los que 
mandan. 

 
- Tenemos aquí otra pregunta, yo creo que ya será la última, tampoco tiene 

remitente pero dice lo siguiente: 
- Tengo entendido, que además de los Premios, la Fundación desarrolla 

otras actividades relacionadas con otros fines, ¿es así?, en ese caso, ¿cuáles son 
esas actividades? 
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- Es verdad, como ha dicho, la Fundación nació para hacer el bien y sus 

actividades son mucho más abiertas que los Premios Príncipe de Asturias, la 
verdad es que lo tapan todo. Los Premios tienen tanta fuerza y tanta potencia 
interior y tanta imagen, que muchas veces nos olvidamos. Ahora mismo 
estábamos hablando del Premio al pueblo ejemplar que tiene mucha 
trascendencia en Asturias. También tenemos, lo que llamamos en el entorno de 
los premios Aula Príncipe de Asturias, en la que los premiados se expresan, su 
vida, sus conocimientos a la sociedad asturiana. Son reuniones, coloquios, 
conferencias que tienen una grandísima participación ciudadana. Yo he visto 
colas muy largas para ir a escuchar a Arthur Miller, Woody Allen, etc... 

La Fundación tiene un área musical, tiene tres coros, el coro infantil, el coro 
de adultos, es una auténtica escuela musical. Una auténtica escuela coral. 
Forman, habitualmente, un número de unas trescientas voces, entre niños, entre 
jóvenes, entre mayores. Hoy el coro de la Fundación, el coro de adultos es una de 
las agrupaciones corales más reconocidas en Europa. Les están llamando, es un 
coro amateur, pero tiene una altísima calidad. Dentro de poco va a ver un 
concierto en Oviedo, el día antes de la entrega de los Premios, con el Réquiem de 
Verdi y los coros de la Fundación y el Orfeón Donostiarra dirigidos por Jesús 
López Cobos, uno de los grandes solistas internacionales.  

De esa área musical, están naciendo la Escuela Internacional de Música, 
que es un proyecto muy ambicioso, pero que vamos dando pasos muy poco a 
poco, porque vemos que hay ahí un grandísimo potencial que puede, algún día, 
ser algo muy importante, porque no solamente contamos ya con una experiencia, 
con la vocación y las enseñanzas de los Virtuosos de Moscú, que fue otra 
actividad de la Fundación y llevó a esa gran agrupación musical rusa a Asturias, 
con lo cual la enseñanza de estas personas tan importantes del mundo de la 
música cambiaron la enseñanza. 

Queremos aprovechar, también, esa potencialidad que tienen los 
premiados en las artes, músicos, con los Premios Príncipe de Asturias. Han 
prometido su ayuda desde que entré aquí, en fin, todos los grandes premiados 
con los Premios Príncipe de las Artes para participar en esa Escuela Internacional 
de Música, que ya está dando, desde hace un par de años, sus primeros pasos. 

Hay más cosas, es muy largo, hay ciclos de conferencias, congresos. 
Ahora estamos volcados con el 25 aniversarios de los Premios. Han pasado por 
allí, Stephen Hopkins, como hemos visto en el vídeo, Woody Allen. Ha habido un 
gran concierto de Barenboim con su orquesta de jóvenes palestinos e israelíes. 
Ahora, en el mes de noviembre, hay una actividad del 25 aniversario que a la 
gente le gusta mucho, queremos que estén con nosotros, que estén en Asturias, 
los herederos espirituales, no solamente familiares, de aquellos que la Fundación 
no pudo premiar por haber nacido la Fundación después de la muerte de ellos. 
Por ello, van a estar en Oviedo, herederos de los que hicieron la historia del siglo 
XX. El nieto de Gandhi, un nieto de Churchill, un sobrino del Papa Juan XXIII, la 
hija de Albert Camus, una nieta de Einstein, en fin, dieciséis representantes de 
todas esas personalidades que hicieron un mundo mejor y que lucharon por un 
mundo mejor. Creo que va a ser un homenaje muy bonito. Queremos llevarlo a 
todos los pueblos, ciudades y villas de Asturias, para que cuenten allí, que den 
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algunas charlas explicando un poco lo que han sido para ellos sus predecesores y 
sus antecesores espirituales. 

 
- Estamos en el filo de la hora límite, así que voy a pasar la palabra a D. 

Ángel Landa, para que sea él quien cierre este coloquio, como representante en 
esta mesa de una parte muy importante de la Fundación que son los 
patrocinadores, el Señor Landa representa a la Red Eléctrica. 

 
- Muchas gracias. Para finalizar este acto y en nombre de los 

patrocinadores de BT, Asisa y Red Eléctrica de España, nos complace felicitar a 
D. Graciano García por su labor internacionalmente reconocida al frente de la 
Fundación Príncipe de Asturias y por la interesante descripción de la actividad 
que la Fundación ha llevado a cabo durante esos 25 años de vida, y no sólo a lo 
que concierne a la concesión de los Premios Príncipe de Asturias, sino también a 
las actividades culturales y sociales que la Fundación desarrolla y que D. 
Graciano García nos ha revelado a lo largo de su intervención. No dudamos que 
bajo su dirección, la Fundación Príncipe de Asturias continuará siendo un 
referente de prestigio, no sólo para Asturias y para España, sino para la 
comunidad internacional. Muchas gracias. 


