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Para el Parlamento de Canarias es siempre un placer honrar a los 

hijos más señalados del archipiélago en cualquier actividad social, 

económica y cultural, pero comprenderán que aún lo es más 

cuando ese reconocimiento está dedicado a un canario que por su 

labor trasciende el ámbito de nuestra región y nación, y es 

reconocido por su universalidad.  

 

 Benito Pérez Galdós trasciende. Trasciende  –como los 

grandes hombres que escriben la historia- su formidable talla 

literaria para convertirse en auténtico protagonista de su tiempo y 

de su país, gracias a una vida pública en la que además de cultivar 

el género de la novela y el teatro participó activamente en el debate 

público, incluso político.  

 

 Hijo de las Islas Canarias, Galdós también trasciende su 

natalicio insular porque responde fielmente al retrato del canario de 

la época que en su afán de progresar había de abandonar la 

provincia natal para desplazarse a la capital, a Madrid.  
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 Madrid, que junto a Canarias, fue siempre su Casa, como lo 

demuestra que a día de hoy pocos escritores han descrito con tal 

fidelidad y detalle la vida de Madrid, de sus gentes, de sus 

preocupaciones cotidianas y también de sus satisfacciones. 

Aspectos todos ellos que salpican constantemente la obra del 

escritor canario.  

 

 Pero también Cantabria, Santander, fue la Casa de Galdós. 

Como tantos personajes célebres de la época que acudían a la 

capital cántabra en la época estival en busca del baño, de la 

hospitalidad y de la armonía visual y vital que siempre ha 

caracterizado a esa bella ciudad.  

 

 Pero por encima de cualquier consideración, como antes 

indiqué, Galdós nos pertenece a todos los seres humanos que 

hemos sido, somos y seremos capaces de emocionarnos con sus 

historias, siempre pegadas a la cotidianeidad de las personas, a la 

realidad de la vida.  

 

 Es por ello que Galdós trasciende a su tiempo y es referencia 

obligada para todos aquellos que además de querer disfrutar de una 

obra literaria de ficción con mayúsculas, transgresora en su 

vertiente dramática, deseen también conocer la historia de España, 

desde los Episodios Nacionales hasta el convulso siglo XX español.  
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 Ahora tenemos la ocasión de reconocerlo una vez más 

gracias a la edición de la publicación que reúne el fruto del curso 

que conjuntamente los parlamentos de Cantabria y Canarias 

promovieron durante el verano de 2006 en la sede central de la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), y que se 

acompañó de una exposición sobre la figura del autor canario y su 

particular vinculación al mundo de la Educación.  

 

 Para el Parlamento de Canarias es un auténtico placer 

colaborar nuevamente en la divulgación de la figura de un español 

de tanta talla, comprometido siempre con su tiempo, que es lo 

mismo que decir comprometido con el ser humano.  

 

 


