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SOLEMNE SESIÓN DE INVESTIDURA DE DOCTOR 

HONORIS CAUSA DEL EXCMO. SR. D. RICARDO LAGOS 

ESCOBAR 

Córdoba, 26 DE ABRIL DE 2006 

 

Excelentísimo Sr. Presidente del Gobierno Andaluz 

Excelentísimo Sr. D. Ricardo Lagos Escobar 

Excelentísima Sra. y Excelentísimos Sres. Rectores Magníficos de las 

Universidades de Málaga, Granada, Cádiz, Jaén, Internacional de 

Andalucía y Concepción en Chile 

Excmo Sr. Embajador de la República de Chile 

Excma. Sra.  Alcaldesa de la Ciudad 

Excmas. e Ilmas. Autoridades y representantes de la 

Política y las instituciones civiles, militares y eclesiásticas cordobesas 

Queridos amigos de la Delegación Chilena 

Doctores, profesores, estudiantes, 

Señoras y Señores: 

 

 

Es para mí un inmenso honor, y por qué no decirlo, una gran satisfacción 

personal el poder copresidir hoy el acto de investidura del Excmo. Sr. D. 

Ricardo Lagos Escobar como Doctor Honoris Causa de la Universidad de 

Córdoba propuesto por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Agrónomos y Montes.  
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El 25 de julio próximo se cumplirán 3 años desde que nuestro Consejo de 

Gobierno aprobase a propuesta del Ilmo. Sr Director de la ETSIAM por 

unanimidad otorgar el grado de Doctor Honoris Causa al que en aquel 

entonces presidía la República hermana de Chile.  

 

La presidencia del Dr. Lagos se encontraba en ese momento en el ecuador 

de su mandato. La responsabilidad con su país, diversos acontecimientos, 

algunos de ellos luctuosos como el fallecimiento de su querida madre y su 

compromiso en capitanear el traspaso de poderes a la Presidenta Bachellet 

le han impedido acudir antes a esta cita, aunque nuestro claustro de 

profesores ha sabido ser paciente. Una cualidad de la que, si me lo 

permiten, me gustaría hablar esta tarde.  

 

De la paciencia habló Pablo Neruda,  el día que recibió el Premio Nóbel de 

Literatura y de paciencia sabe como pocos nuestro nuevo doctor.  

No hablo de la paciencia del que espera sin más, sino de esa ‘ardiente 

paciencia’ de la que se hacía eco el poeta parafraseando a Rimbaud y de la 

que dijo: sólo con ella “conquistaremos la espléndida ciudad que dará 

luz, justicia y dignidad a todos los hombres”. Esa ardiente paciencia es la 

que mantiene al científico frente a sus pruebas, la que sólo tras mil fracasos 

permite ver un resultado digno que confirme una hipótesis y se convierta en 

realidad. Esa ardiente paciencia es la que Ricardo Lagos ha sabido 

mantener durante toda su trayectoria académica y sobre todo política. Una 
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espera activa que, como profesor universitario que es y se siente, le llevó a 

luchar por la democracia de la que hoy Chile es uno de sus mejores 

valedores en este mundo atormentado. Ricardo Lagos supo esperar, pero 

nunca desde la indiferencia, sino desde el compromiso y el activismo 

primero académico y luego político. Ricardo Lagos supo señalar –y esto 

tómenlo en sentido literal.- ante el país cuál era su objetivo: un “no” 

rotundo a la dictadura y un sí incondicional a la democracia y a la justicia.  

Eso ocurrió 12 años antes de que llegara a convertirse en el primer 

presidente socialista de Chile tras el regreso de la democracia. Ardiente 

paciencia.  

 

Esa paciencia, la valentía y el compromiso con la justicia, son actitudes que 

esta Universidad como todas necesita. Por eso, encontramos motivos de 

sobra para felicitarnos en el día de hoy. Y más cuando el nuevo doctor que 

hoy pasa a formar parte de nuestra comunidad universitaria es una persona 

que nunca ha renunciado a su verdadera vocación: la docencia.  

 

Su madre, profesora de piano y amiga del Rector de la Universidad de 

Chile, Juvenal Hernández, le veía antes en ese puesto, el de rector, cargo 

que le parecía más respetable, que el de presidente de la República.  

 

Es más, cuando el Dr. Lagos asumió la Presidencia el 11 de marzo de 2000, 

Doña Emma Escobar, parece que preocupada, le dijo una frase que a 
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alguno de nosotros también nos suena conocida, ¡Pero donde te has 

metido…!. ¿Cómo vas a salir de ésta mijito?  

No pudo ser Doña Emma, y el amor que por Chile ha sentido siempre 

Ricardo Lagos, lo llevó por un camino diferente al que le indicaba su 

madre, y este hombre adusto, tímido, que parece serio, pero que no lo es, 

como todo buen torero, que lo es, salió por la Puerta Grande del Palacio de 

la Moneda, su “oficina”, sonriente y saludando con las dos manos en alto, 

después de haber hecho la faena de su vida, haberse ganado el respeto de la 

comunidad internacional y el cariño de su pueblo. Ese día, después de su 

adiós, se dirigió a su parcelita chiquitina de Caleu, a regar sus duraznos, 

damascos y olivos, pero antes visitó la tumba de su madre, para contestar la 

pregunta que seis años antes le había hecho: “Vine a decirle que las cosas 

salieron …  más o menos bien”. 

 

El Dr. Lagos, quien decía esto, es además, alguien que también es 

reconocido en el mundo de la ciencia y el academicismo, desde su primer 

estudio sobre la “Concentración del poder económico”, hasta su último 

artículo científico, la comunidad internacional ha sabido reconocer su valía 

como experto en economía, de ello dan prueba sus participaciones como 

asesor en múltiples organismos de ámbito internacional. 

Y es que en el caso de nuestro nuevo doctor, las teorías han podido 

convertirse en realidades plasmadas en reformas laborales y económicas en 

un país que ha apostado por rentabilizar todos los procesos de globalización 

como prueban sus acuerdos de libre mercado con la Unión Europea y que 
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como hemos podido comprobar los que acudimos regularmente a él, se han 

ido convirtiendo en realidad, primero poco a poco y en los últimos años a 

pasos agigantados, llegando a transformar al alargado Chile en un referente 

para toda América Latina. 

 

Los motivos para que esta Universidad se enorgullezca al incorporar hoy a 

Ricardo Lagos a su claustro de profesores son algunos más. En primer 

lugar por esa dimensión de académico e investigador, de hombre 

comprometido con el saber y el conocimiento, pero sobre todo, 

comprometido con que ese saber y ese conocimiento sean para una 

ciudadanía comprometida con los valores de la formación y de la 

inteligencia, con los del ser humano como integrante de una empresa 

común a la que los procesos de globalización nos llaman cada vez de modo 

más apremiante.  

 

Esa transmisión se puede hacer de muchos modos y Ricardo Lagos ha 

brillado en todos ellos. Del ámbito académico ha pasado al diplomático y 

de éste al político hasta las más altas magistraturas nacionales e 

internacionales. Y lo ha hecho asumiendo los cambios y transformaciones 

necesarias para ello. Todos los que hemos tenido, y aún tenemos, 

responsabilidades de gestión conocemos que no es fácil. Que es más bien 

difícil. Por eso, labores y empeños como los del presidente Lagos son 

dignos de todo encomio y reconocimiento. Como los que hoy le rendimos.  
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En segundo lugar es la, cada vez más creciente, actividad de colaboración 

entre la Universidad cordobesa y las instituciones de enseñanza superior y 

organismos de investigación de Íbero América. Son muchos los lazos que 

la Universidad de Córdoba mantiene al otro lado del Atlántico. Y, entre 

ellos, siempre han sido los más sólidos y entrañables, como ya ha 

comentado el Sr. Director de la ETSIAM los desarrollados con Chile, sin 

duda en buena parte gracias a la labor de personas como Ricardo Lagos y 

los gobiernos presididos por él. 

La relación pues entre las universidades andaluzas y chilenas viene de largo 

y la colaboración entre ellas es intensa, alumnos, profesores, investigadores 

de ambos lados trabajan en nuestras instituciones en proyectos de lo más 

variados, el beneficio es mutuo y las perspectivas son aún más halagüeñas. 

Sirva como ejemplo la intensa relación de colaboración  desarrollada desde 

el año 1996 entre la Universidad de Córdoba y la de Concepción en campos 

de tanto interés como la agroalimentación, la ingeniería y el medio 

ambiente entre otros. Por eso, nos es muy grato que hoy nos acompañe el 

Prof. Lavanchy, rector magnífico de dicha universidad, que además acaba 

de revalidar su liderazgo venciendo en su tercera elección. Querido Sergio, 

hemos ido siempre parejos en todo lo que hemos hecho en estos últimos 

ocho años, pero esta vez tu has sido más fuerte y perseverante, mucha 

suerte en tu andadura, pero ten por seguro que seguiremos apareciendo por 

allí, por esas tierras de poderosos árboles, lengas, ñirres, cahuenes y 

copihues que recuerdan el espíritu de los muertos en las batallas, 

imposibles ríos, roqueríos inmensos, desoladas nieves, que sirven parar 
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adivinar el derrotero de nuestra propia libertad. Y porqué no, a comernos 

unos locos cuando no estén en veda, regados con buen vino chileno y aceite 

de oliva de Baena. 

 

En esas tierras, junto con otras universidades andaluzas, chilenas y de otras 

partes del mundo, tenemos puestas nuestras ilusiones en un bellísimo 

proyecto, el Centro de Estudios Ambientales de la Patagonia, que pronto 

será una realidad en Aysen, la provincia del fin de los hielos (el ice-end) de 

los navegantes ingleses, donde las montañas, los lagos y los ríos aun se 

mantienen como cuando los describió el geógrafo Hans Steffensen en su 

Viaje a la Patagonia.  

 

Coyhaique, Puerto Chacabuco, Puerto Bertrand, Cochrane, etc, son 

palabras en un mapa, pero cuando uno las conoce, se transforman en 

trocitos de nuestro corazón.  

Ese proyecto, Sr. Presidente que sabemos que usted conoce bien, tratará de 

analizar y proponer las vías para preservar las condiciones prístinas que 

hacen a aquellos lugares únicos, pero que también necesita que se ayude a 

sus habitantes, esos patagones, que siempre están dispuestos a abrir sus 

quinchos para compartir un asado y que no se apuran para no llegar tarde, 

para que puedan alcanzar las cotas socioeconómicas que se merecen como 

chilenos que son. 

 



 
 

Gabinete de Comunicación 
 comunica@uco.es 

 

Gabinete de Comunicación. Alfonso XIII, 13. comunica@uco.es Teléfonos: 957218033/957212157 
 

El presidente Lagos, comprende estos argumentos, porque se siente 

profesor universitario y así lo ha dicho en más de una ocasión. "Yo no soy 

político, soy profesor universitario”.  

 

Este rector que les habla, como profesor universitario que es también, sabe 

de la virtud del agradecimiento, por eso quiero dar públicamente las gracias 

a todos cuantos hoy han querido acompañarnos a este acto, a los queridos 

rectores y rectora de las universidades andaluzas, a la Delegación Chilena, 

a nuestras autoridades, a nuestros compañeros de claustro y a todas las 

personas que  al estar presentes quieren rendir tributo a nuestro nuevo 

Doctor.  

 

Quisiera particularizar ese agradecimiento en el Excelentísimo Sr. 

Presidente de la Junta de Andalucía, el Profesor Chaves que, como no, a 

pesar de las dificultades de agenda, ha querido estar hoy aquí, en su 

universidad, acompañándonos en este acto, que al menos para mí, y la 

mayoría de ustedes saben porqué, es algo más que un acto protocolario, y 

lo es por la persona investida, por el país al que representa, y porque no 

podía dejar este cargo sin haber cumplido uno de mis más profundos 

deseos, rendir tributo a aquel que ha conseguido que Chile al que muchos 

consideramos nuestra segunda patria, saliese de aquel agujero en que quedó 

sumido el 11 de septiembre de 1973 por un acto de deslealtad que significó 

para muchos de nuestra generación el aviso de que lo que tanto 

ansiábamos, la libertad y la democracia, tampoco serían posible en España. 
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Afortunadamente nuestros dos países contaban con muchos hombres y 

mujeres, entre ellos el Dr. Lagos, que se encargaron de despertarnos de 

aquella horrible pesadilla a través de las realidades actuales. 

 

Por eso de nuevo con Neruda, despidámonos del que hoy representa al 

querido Chile, con su epílogo del discurso de aceptación del Nóbel:  

“Vengo de una oscura provincia, de un país separado de todos los otros por 

la tajante geografía. Fui el más abandonado de los poetas y mi poesía fue 

regional, dolorosa y lluviosa. Pero tuve siempre confianza en el hombre. 

No perdí jamás la esperanza. Por eso tal vez he llegado hasta aquí con mi 

poesía, y también con mi bandera”. 

 

Usted, Sr. Presidente, Maestro Lagos, como lo llamó el Rector de 

Salamanca en el solemne acto de investidura por esa universidad hace 

unos meses, también ha llegado aquí con la poesía que no ha cantado en 

vano del trabajo bien hecho y la bandera de la concordia en su mano, la de 

la estrella blanca solitaria en el Sur, en ese sur donde, robándole las 

palabras a Rolando Gabrielli, no hay límites y ahí acaba el mundo, que 

nunca termina. Fin de mundo, la mano alzada de un niño en el pizarrón 

de la Patagonia, donde el abecedario arma un nuevo mundo con faltas de 

ortografía, pero lleno de esperanzas... 

 

Nuestras esperanzas compartidas. 

Muchas gracias. 


