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“La misión cultural de Julio Palacios y Gerardo Diego en Filipinas (1935)” 

 

El ponente agradece su presencia de nuevo en el Centro y recuerda sus conferencias anteriores sobre Blas Cabrera y Leonardo Torres Quevedo. 

Para comenzar la de hoy sitúa la misión a Filipinas en el contexto de las misiones culturales que se iniciaron en la conmemoración del centenario de la independencia de 

Argentina, en 1910, siendo presidida por la Infanta Isabel con una delegación cultural encabezada por el montañés Leonardo Torres Quevedo, donde presentó por primera vez sus 

ideas de Automática y sugirió la conveniencia de un Diccionario de Términos Científicos y Técnicos en español. 

Posteriormente viajaron en misiones culturales Menéndez Pidal, Ortega, Rey Pastor, Cabrera, Terradas, etc. Singularmente importante, en perspectiva histórico-universitaria 

para Santander, puede considerarse la de 1926 a México de Blas Cabrera y Fernando de los Ríos, 'anticipo' de la Universidad Internacional de Verano de Santander de tiempos de la 

República (Rector y Ministro). 

Siendo Blas Cabrera Rector de esta Universidad de Verano y presidente de la Junta de Relaciones Culturales en 1934, se nombra a Julio Palacios y Gerardo Diego para la 

misión a Filipinas. 

El conferenciante describe la situación geográfica, histórica y social de estas Islas desde el final de la guerra hispano-norteamericana y la creciente pérdida de su españolidad; 

las biografías de los comisionados: científica y culminada la de Palacios, literaria y emergente la de Gerardo Diego. 

Con amplia información documentada refiere el cordial recibimiento de que fueron objeto,  las numerosas conferencias que dictaron en diferentes centros, sobre todo en la 

Universidad de Filipinas (oficial) y en la Universidad de Santo Tomás (dominicos), así como en los Casinos españoles, las fiestas y viajes que les organizaron, 

Al regreso, a modo de recuerdos del viaje, dictaron diversas conferencias en España, escribieron numerosos artículos en prensa y Julio Palacios, de manera especial, editó 

“Filipinas, orgullo de España”, extraordinario libro de viajes. 

Los dos se encontrarían frecuentemente en la Real Academia Española tras el ingreso de Palacios en ésta en 1953. 

En 1998 se reeditó en facsímil “Filipinas, orgullo de España” y en 2007 se ha editado “Diario de a bordo” de Gerardo Diego, sobre su viaje a Filipinas. Son sonetos, 

artículos y las cartas a su mujer. 

Concluye su exposición haciendo público que el próximo día 14 de abril se presenta en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas la cátedra Julio Palacios y que el 

Instituto Cervantes en su sede de Filipinas, tiene prevista una exposición para fin de año en Manila.  


