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Discurso pronunciado por el Muy Ilustre Sr. Don Santiago Grisolia y 
García con motivo de su recepción como Académico de Honor. 

Excelentísimas e Ilustrísimas Señoras. Excelentísimos e Ilustrísimos 
Señores. Damas y Caballeros. Buenas tardes. 

Les aviso: me hacen ustedes un honor inmerecido nombrándome 
académico de esta casa. Sin embargo, les aseguro que lo recibo con tanta 
satisfacción y orgullo como sentiría si fuera merecido. Ya que aquí no soy 
yo el importante o lo importante, ni el que confiere importancia, sino 
ustedes que me reciben en su círculo, y no soy yo quién para cuestionar las 
decisiones de esta noble Academia, y aún menos cuando me honran, por lo 
que les quedo enormemente agradecido. 

No puedo decir lo mismo, por lo que respecta al merecimiento, bien 
notorio, aunque me consta que sí por lo que respecta al legítimo orgullo, de 
mis compañeros como nuevos académicos: la Ilustrísima Señora Doña 
Ángeles Mengual y García, Condesa de Daya Nueva; la Ilustrísima Señora 
Doña María Isabel Sánchez y Molino, y el Ilustrísimo Señor Don Miguel 
Ferrando y Bataller, en cuyos nombres vuelvo a dar las gracias por el 
reconocimiento con el que hoy nos distingue la Academia Valenciana de 
Genealogía y Heráldica.  

Les ruego que me disculpen si a continuación, en mi pequeño discurso, 
les parece que salto, repetidamente, de una cosa a otra sin más rodeos. No 
pienso echar a perder su tiempo buscando ilaciones. 

Mi primer apellido es italiano, como saben. Es el nombre de un pueblito 
de Calabria, en una altura sobre el mar Tirreno. La palabra Grisolía, tanto si 
viene del griego como del latín, tiene que ver con el oro, pero a mí ya 
pueden registrarme. Según el Instituto Nacional de Estadística, no somos 
más de 88 personas en toda España las que compartimos Grisolía como 
primer apellido, y 60 las que lo tienen como segundo. En cambio, el 
apellido que debo a mi madre es el más frecuente en todas las lenguas de 
esta península. 

Mi padre era de Almería, vino y se casó con una valenciana. Yo nací 
aquí, en Valencia. Inmediatamente la familia se trasladó a Madrid, y allí 
pasé mis primeros seis años de vida. Les voy a ahorrar las anécdotas, porque 
no recuerdo más que naderías, cosas de criaturas. Yo era de lo más inocente. 
Luego volvimos a Valencia, a Denia primero, luego a Játiva. Mi padre era 
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director de sucursal de un banco. Recuerdo que una de sus frases era: “Para 
eso está la Guardia Civil”. Supongo que lo recuerdo porque, con el tiempo, 
me iba volviendo menos inocente. 

He vivido bastantes años en los Estados Unidos. Allí tuve la suerte de 
conocer a Don Severo Ochoa, mi maestro y 
amigo, y de trabajar con él. Siempre lo repito, en 
cuanto tengo ocasión, porque es algo de lo que me 
siento legítimamente muy orgulloso. Mi 
especialidad ha sido la bioquímica, y la biología 
molecular, que tanto tienen que ver con la 
genética; y esta, definitivamente, tiene que ver con 
la genealogía, de la que se ocupa esta eminente 
Academia.  

Les diré una cosa de los Estados Unidos, muy 
apropiada para esta ocasión. Existe el tópico de que los americanos son 
igualitarios recalcitrantes, pero yo no lo afirmaría. Y a ustedes tampoco les 
aconsejo afirmarlo, ni mucho menos creerlo. El escritor francés 
Chateaubriand, en la relación de su viaje a Norteamérica de 1791 –fíjense 
que apenas ocho años después del final de la Guerra de Independencia de 
los Estados Unidos, ahora constituidos en república—, Chateaubriand, digo, 
ya escribe en 1791 que los americanos sienten auténtica devoción por los 
nobles y que hasta se sobrecogen ante un viejo título europeo. 

A lo mejor eso explica que años más tarde esos mismos americanos 
propusieran a Napoleón ayudarle a escapar de Santa Helena, y recibirlo en 
los Estados Unidos con los máximos honores, en su carácter de ex 
emperador. Un emperador, aunque sólo sea ex emperador, es una pieza muy 
gorda… Bueno, supongo que también admiraban su carácter práctico y 
resolutivo, sin escrúpulos de sobra ni tiempos muertos, que es un carácter 
con el que a ellos les gusta identificarse, ya que para muchos el éxito en el 
mundo es el signo de la elección divina. 

También se explica que la doctrina expresada con la famosa metáfora del 
melting pot, que podríamos traducir por “crisol de razas”, se viese 
sustituida, a partir de los años 60 o 70 del pasado siglo, por la expresada con 
la nueva metáfora del salad bowl, o fuente de ensalada, que, si nos fijamos 
en cómo presentan allí las ensaladas, en realidad viene a significar: “juntos 
pero no revueltos”. 
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Y esto es así porque la humanidad es más o menos la misma en todas 
partes, pero también porque puede ser que en las sociedades democráticas 
las personas sean aún más propensas a querer verse distinguidas de las 
demás, a desear no permanecer anónimas, y aspiren a todo lo que signifique 
distinción, que es lo más diferente de “lo normal igualitario”. 

Ustedes saben que hay páginas en internet especializadas en genealogía y 
heráldica. Muchas personas utilizan estas páginas para buscar a sus 
antepasados, y para averiguar los escudos de sus apellidos. Pues bien, no me 
extrañaría nada que los norteamericanos fuesen los más aficionados del 
mundo a utilizarlas. 

Porque en algunos aspectos los estadounidenses son una sociedad 
bastante nómada, en la que la dispersión familiar es casi la regla. Nosotros 
quizás vamos por el mismo camino. Y en ese contexto, para muchas 
personas, profundizar en el conocimiento de su familia, en extensión y en el 
tiempo, en definitiva trazar su árbol genealógico, y conocer lo más posible 
de las vidas y de la personalidad de sus antepasados, más allá de los padres 
y los abuelos, es un asunto importante, a very important matter. Porque en 
una sociedad tan individualista, tan dispersa y cambiante, las raíces 
familiares sitúan a las personas en el mundo, les dan la sensación de una 
base sólida y estable, y con suerte les dan también un sentido del deber de 
mantenerse dignas, o de llegar a serlo. Dignas de algo más grande y más 
estable que ellas: su familia y sus apellidos. 

Esto pasa en el mundo moderno. En el antiguo, como es sabido, la 
preocupación por genealogías y antepasados fue durante siglos casi 
exclusiva del estamento nobiliario. Era lógico, ya que había privilegios 
materiales, por ejemplo privilegios fiscales, pero también muchos 
honoríficos, asociados a los apellidos. Entre las excepciones se me ocurre 
que debió estar la preocupación renacentista española por la limpieza de 
sangre, que por lo que parece no era nobiliaria sino universal, dentro de un 
contexto más bien racista de valoración de los llamados cristianos viejos 
frente a los descendientes de musulmanes y judíos conversos. Por ejemplo, 
Quevedo se metía cruelmente con Góngora acusándole de ser judío, ya que 
por lo visto el cordobés era descendiente de conversos. Eso permitía al 
grandísimo escritor don Francisco Gómez de Quevedo Villegas y 
Santibáñez Cevallos insultar de la manera más brutal, aunque ingeniosa, al 
no menos grandísimo, en su estilo, don Luis de Góngora y Argote, hijo de 
una dama de la nobleza, pero también de un notario confiscado por la 
Inquisición por criptojudío, e incluso le permitía a Don Francisco tratar 
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impunemente y temerariamente a Don Luis de invertido, en una época en la 
que cualquiera de estos dos “pecados” podía llevarle a uno a la hoguera. 

Es triste comprobar que la gente siempre hemos abusado los unos de los 
otros, en cuanto se nos ha dado la oportunidad. 

Distinguirse ha sido y será siempre la gran preocupación humana, ya que 
lo que nos identifica es lo que nos distingue, como individuos o como 
miembros de un grupo; y eso es muy importante cuando el grupo al que uno 
pretende pertenecer disfruta de algún tipo de privilegio sobre los demás, 
como por ejemplo del privilegio de no ser quemado sin tener que emigrar a 
Flandes, como tuvo que hacer nuestro también grandísimo Joan Lluís Vives. 
Pero también es importante en un mundo democrático e igualitario, en el 
que el peligro no es morir quemado, sino al contrario: ahogado, hundido en 
el mar de la muchedumbre anónima, sin pasado ni futuro. 

Y esto puedo decirlo en esta asamblea, en la que más de una noble 
persona nos honra con su presencia, porque me consta que los nobles, 
haciendo honor al nombre de su estamento, ya no reivindican más 
superioridades ni privilegios que un orgullo legítimo y de uso puramente 
interno. 

No diré más, porque veo que empiezo a repetirme, y porque, como hijo 
de lo que en su día se llamó el “tercer estado”, como siga por ahí voy a 
terminar metiendo la pata, ya que en realidad soy un ignorante en estos 
temas. 

Últimamente estamos asistiendo a progresos notables en el campo de la 
genética. Me gustaría decir que de estos progresos no podemos esperar más 
que beneficios. Sin embargo, conociendo al género humano, me temo no 
poder negar que también traerán grandes perplejidades y quizás nuevos 
horrores. El sueño de la razón produce monstruos. Ya saben que esa frase, 
inscrita en un famoso grabado de Goya, se ha interpretado de maneras 
diversas. Yo la digo con el sentido de que los conocimientos generados por 
la razón y la ciencia no tienen necesariamente que hacernos más sabios ni 
mejores ni más felices, como demuestran todos esos horrores a los que 
tuvimos que asistir en el siglo XX, muchos de ellos facilitados por avances 
científicos, y respaldados por científicos, y como nos muestran todos los 
días esos errores que el siglo XXI se está empeñando en sostener y no 
enmendar, de manera que ya no sabemos qué jinete apocalíptico terminará 
matándonos: si la radioactividad, o las inundaciones, o las sequías, o la 
guerra, que ya muestran sus orejas, o ese que ya lleva años mostrándonos 
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los dientes: el hambre y la miseria. Y eso a pesar de tantos científicos, que 
no sabios. Pero algunos hay. 

Les leeré el primer artículo de la llamada Declaración de 
Valencia sobre el Genoma Humano, fruto de la primera 
Conferencia sobre Cooperación Internacional en el Proyecto 
Genoma Humano, celebrada en esta ciudad en 1988 y 
centrada en los aspectos éticos de la cuestión:  

 

“Los miembros de la Conferencia creen que el conocimiento que 

surge de la cartografía y secuenciación del genoma humano puede 

beneficiar ampliamente a la salud y el bienestar de la humanidad. A 

tal fin, los científicos participantes asumen su responsabilidad para 

asegurar que la información genética sea utilizada sólo para 

aumentar la dignidad humana, y alientan un debate público sobre las 

implicaciones éticas, sociales y legales, del uso de la información 

genética. Los miembros apoyan el concepto de colaboración 

internacional en el proyecto y urgen a la más amplia participación de 

los países de cualquier latitud, según sus propios recursos e 

intereses”. 

Esta declaración fue firmada por la mayoría de los más de doscientos 
científicos eminentes reunidos en Valencia del 24 al 26 de octubre de 1988 
con motivo de aquella conferencia. Cinco de los firmantes eran 
galardonados con el Premio Nobel, entre ellos el español Severo Ochoa. 

Ya lo ven. La manipulación genética puede desterrar enfermedades 
terribles, pero también puede conducirnos a la completa despersonalización 
de una sociedad compuesta de individuos sin pasado, ni anclaje social, ni 
nombre propio que proyectar hacia el futuro. El espíritu de personalización, 
de honor, de orgullo familiar, de respeto a la historia, de reconocimiento de 
la excelencia, de defensa de la legitimidad contra el aventurerismo y el 
espíritu disolvente y destructivo, esos valores que animan a esta Academia 
Valenciana de Genealogía y Heráldica, son algunos de los antídotos con los 
que contamos contra la posibilidad de un panorama tan desolador.  

En definitiva, muchos de los refinamientos y de los más altos ejemplos 
de civilización logrados por la humanidad los debemos a personas y grupos 
que en la historia han forjado y mantenido estos mismos valores; personas y 
grupos con una alta consideración de su propia dignidad y su valía. Y yo, 
para terminar, les animo a todos ustedes a perseverar en ellos, en estos 
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grandes valores, como me consta que perseveran los Ilustrísimos Doña 
Ángeles Mengual y García, Condesa de Daya Nueva; Doña María Isabel 
Sánchez y Molino, y Don Miguel Ferrando y Bataller, compañeros míos hoy 
en el honor de ser recibidos en este nobilísimo círculo académico. Muchas 
gracias por su atención. 

 
 
 

 
 

Sus Majestades los Reyes y Sus Altezas los Príncipes de Asturias con Don 
Santiago Grisolía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Don Santiago Grisolía, acompañado por sus Padrinos Don José Miguel Pallás 
y Gómez y Don Jesús Huguet y Pascual 

 
 
 


