
 
 
 
 

‘EL MUNDO QUE SENTÍ CERCANO’ 

 

 

Ediciones El Desvelo tiene el placer de presentar la obra ‘El mundo que sentí cercano’, de 

Jesús Cabezón Alonso, quinto libro del proyecto editorial y primero de la 

colección de no-ficción ‘Altoparlante’. 

‘El mundo que sentí cercano’ es la recopilación de artículos que este hombre de la cultura 

nacido en Palencia pero vinculado a Cantabria toda su vida ha venido publicando 

en la prensa regional desde hace años. El papel de España, en la cultura, la política 

y los movimientos sociales de América, Europa, Asia y África se van desgranando 

en esta medio centenar de entregas, plenamente vigentes. Carlos Franqui, Raúl 

Rivero, el ‘gordo’ Lezama, Juan Gelman, Sergio Ramírez, Gioconda Belli, Miguel 

Barroso, Max Marambio y Enrique Krauze son algunos de los ‘personajes 

verdaderos’ que se asoman a este ‘mundo cercano’ de Cabezón, cargadas de de 

ética, reflexión y vivencias. 

La obra comparte, a la vez, un interés documental -al recoger los escritos del autor en 

prensa-, tiene un interés político -al haber sido testigo directo de importantes 

acontecimientos durante su trayectoria como eurodiputado y desde su visión 

socialdemócrata de la politica- y literario –con su prosa tranquila y elegante. 



La obra viene prologada por el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, 

e introducida por la periodista Olga Agüero Oláiz. Su presentación pública tendrá 

lugar, en Santander, el próximo día 30 (Casyc, 20.00 horas) y en Madrid, el 25 

de octubre (oficina del Parlamento Europeo). El libro tendrá una distribución 

nacional en el circuito de librerías y estará a la venta, al precio de 15 euros,  
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Jesús Cabezón Alonso 

 
Palentino nacido en 1946, Jesús Cabezón Alonso está casado y tiene dos hijos. Es funcionario de carrera de la 
Administración de la Seguridad Social. Dentro del PSOE y la UGT ha desempeñado diferentes cargos de 
representación política en el Ayuntamiento de Santander, en el Parlamento de Cantabria, en el Senado y en el 
Parlamento Europeo. Ha sido presidente la Comisión de Obra Social de Caja Cantabria (2003-2004) y presidente del 
Consejo de Administración de Caja Cantabria, cargo del que dimitió cuando fue designado candidato a la alcaldía de 
Santander. Director de Teatro Independiente entre 1968 y 1973, su biografía está estrechamente ligada al mundo de 
cultura. En su faceta de articulista y poeta atesora una notable producción creativa. Su obra poética está incluida en 
diferentes antologías y como autor ha publicado los libros “Consumación del adiós” (1986), “Morir de lejos” (1990), 
“Desde otras sombras” (1995), “Palabras inciertas del pasado” (1998), “Desde mi particular paraíso” (2003). A ellos se 
suma “Imaginario de otoño”, sin publicar. Además, ha publicado algunos relatos breves y más de 200 artículos sobre 
temas de política general, temas europeos, viajes, empleo, literatura en la prensa diaria y en diferentes revistas y 

publicaciones. 



Prólogo  
 
Miguel Ángel Moratinos 
 
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno de España 
 
Cuando Jesús Cabezón me ofreció amablemente el encargo de prologar su libro El mundo 

que sentí cercano, lo recibí con satisfacción y no sólo porque los capítulos que siguen 

analizan y reflexionan sobre diversos ámbitos y episodios de la política exterior y 

de cooperación española y europea, sino porque él ha sido un destacado y atento 

actor y observador de la evolución de nuestras relaciones internacionales. 

Este libro presenta una selección de sus artículos publicados, algunos de ellos, en el 

periódico decano de la prensa cántabra, El Diario Montañés, donde Cabezón 

Alonso ha colaborado a lo largo de más de una década y ha compartido con sus 

lectores reflexiones sobre las relaciones de la Unión Europea con América Latina y 

el Caribe, así como sobre episodios que centran buena parte de la agenda de 

nuestra política exterior como las relaciones con Cuba, el Sáhara Occidental, la 

política africanista o el vertiginoso ascenso de la región de Asia-Pacífico y, 

especialmente, de China. Tampoco escapan a su análisis y comentario honestos la 

tragedia de Haití, las relaciones con Marruecos y Estados Unidos, o el conflicto de 

Oriente Próximo. 

Aunque no se suscriban plenamente sus opiniones o se discrepe de su enfoque, El mundo 

que sentí cercano establece una foto fija, bien construida, sobre cuestiones de 

actualidad de nuestra política exterior que han incidido en su evolución y reflejan 

la aceleración de los cambios de la escena internacional. 

Desde un prisma escéptico, constructivo y esperanzado, y con la fuerza narrativa de la 

primera persona, Jesús Cabezón nos muestra en este libro su firme convicción 

europeísta y socialdemócrata. Su dilatada trayectoria 

política, que inició y culminó en Cantabria de la mano del Partido Socialista Obrero 

Español y alcanza el Senado y el Parlamento Europeo, aporta un enorme valor 

añadido a la autoría de estos relatos. Su propuesta nos sumerge en la complejidad 

e interdependencia de las relaciones internacionales, donde España ha formulado 

una estrategia decisiva por el multilateralismo eficaz que, paulatinamente, se ve 

refrendada por Estados y países en la comunidad internacional. 



Esta selección de artículos se corresponde con capítulos y decisiones que han marcado la 

acción exterior de España y de Europa a lo largo de más de dos lustros. Su 

importancia reside en el enfoque personal de Jesús Cabezón y en la relevancia de 

los hechos que describe, pues han determinado la primera década de este siglo 

XXI. A través de ellos podemos percibir el advenimiento de un nuevo orden 

internacional que tiene ante sí nuevos retos y desafíos que conviven con nuevos y 

viejos conflictos, donde la influencia española se ha acrecentando, así como la 

voluntad política y ciudadana por encontrar nuevos equilibrios que impulsen el 

bienestar de nuestro país y el de la globalización. Y donde la cooperación española 

ha abierto nuevos caminos, mientras que la europea se despliega con la 

consolidación de las políticas de vecindad. 

Estos comentarios no se corresponden con un prólogo al uso, pues son más bien una 

invitación a la lectura del libro que tiene en sus manos que, sin duda alguna, 

estimulará al lector a forjarse una opinión y hacer un seguimiento de la actualidad 

de la política exterior y de cooperación de España y de Europa, así como a 

participar en su conformación. Éste es el objetivo último que persigue Jesús 

Cabezón, quien defiende, junto con muchos de nosotros, el poder de la política 

para transformar las esferas públicas tanto en los ámbitos local, autonómico, 

estatal y regional, como en la comunidad internacional. 



A MODO DE EPÍLOGO 
 
Jesús Cabezón Alonso  
 
Quizá sea pretencioso decir El mundo que sentí cercano con el que he titulado estas 

páginas. En todo caso, he sentido cercanos otros mundos que no aparecen aquí, 

porque no era el lugar adecuado, pero lo que reflejan estos textos y muchos de sus 

contenidos forman parte de mi vida y de mi memoria sentimental. 

Es el reflejo de lo que he conocido y sobre lo que he leído, reflexionado y debatido 

mucho y muchas veces. Miro hacia América Latina, y en aquel largo cocodrilo 

verde que es Cuba envejecen los Castro, guardianes patéticos de una revolución 

que se refugia en sus fracasos. En Brasil abandonará la presidencia un sindicalista 

que llego a presidente después de intentarlo varias veces y que ha sabido situar a su 

país como potencia emergente; en Bolivia llega y se mantiene en el poder un 

indígena después de cinco siglos de la conquista; en Nicaragua recordaré a Doña 

Violeta y descubriré que ha regresado un Daniel Ortega convertido en fantasma de 

lo que fue; en Paraguay gana las elecciones un obispo; en Costa Rica mantiene la 

ejemplar institucionalidad una mujer; en Uruguay gobierna un viejo guerrillero al 

que la vida le enseñó prudencia; en El Salvador es presidente alguien que en los 

ochenta formaba parte de la guerrilla; Chávez en Venezuela es cada vez más 

caudillo de espadón y decreto; en Ecuador se consolida Correa sobre una 

revolución ciudadana; en Chile la normalidad de su particular transición la 

culmina una brillante Michelle Bachelet y las elecciones las gana el empresario 

Sebastián Piñera; y en Argentina no termina de morir Perón. 

Miro hacia América Latina y pienso que nuestra capacidad de interlocución política, de 

cooperación y de intercambios es menor de la que yo deseara. 

Me acompañan en algunas páginas Carlos Franqui, Raúl Rivero, el gordo Lezama, Juan 

Gelman, Sergio Ramírez, Gioconda Belli, Miguel Barroso, Max Marambio, 

Enrique Krauze. Podía haber aumentado la lista, pero mi intención no era la 

antología. Cada uno de ellos, y otros muchos, me enseñaron páginas, paisajes y 

personajes de América Latina y se lo quería agradecer. 

En este recorrido, debía reflejar la intensidad con la que he vivido y vivo el problema del 

Sáhara Occidental, un problema de descolonización no resuelto, del que España 

es principal responsable y que dura demasiado tiempo. 



Pertenezco a esa generación de españoles que mantiene recelos hacia la Administración de 

los Estados Unidos desde que ratificaron al general Franco a cambio de unas bases 

militares, pero que admiramos la riqueza intelectual y cívica de sectores muy 

amplios de la sociedad norteamericana. 

Y si un día nos ofertaron la peor imagen de un presidente llamado Busch, nos han 

recompensado con la esperanza abierta y audaz de un afroamericano llamado 

Obama y por ello hablamos hoy de la necesidad del multilateralismo frente al 

unilateralismo de otros momentos. 

También he sentido la cercanía del sacrificio de los derechos humanos en China a cambio 

de un desarrollo económico insostenible; de lo sucedido en Zimbabwe como 

expresión, una vez más, de los procesos coloniales que gestionaron potencias 

europeas; de la independencia de Kosovo como uno de los apéndices de la 

desestabilización en los Balcanes, donde la etnicidad o las creencias religiosas han 

impuesto demasiadas realidades. También sentí cercanos los espacios de muerte y 

tristeza ocupados por Haití. 

Mis simpatías nunca ocultadas hacia Israel no me impiden reclamar los equilibrios de 

seguridad y justicia que hagan posible la no exclusión de la existencia del Estado de 

Israel con la creación de un Estado Palestino. 

Y todo ello en una Europa que teje y desteje su presente, tratando de encontrar un futuro 

de equilibrios desde la cooperación y la soberanía compartida, en un mundo 

global donde lo que se interpreta hoy quizá no sea tan útil mañana. Existe la 

convicción de que las crisis económicas hoy son crisis del sistema y no de la 

coyuntura, pero andamos a la búsqueda de fórmulas innovadoras sobre cómo 

desarrollar una gobernanza global, porque no es posible responder ya con tímidas 

propuestas locales. Hemos globalizado todos los mercados, pero no hemos 

globalizado simultáneamente todos los derechos. 

Desde mi escepticismo y mi visión machadiana de la vida, he aprendido que la pluralidad 

no es patrimonio de los territorios o de las patrias, como algunos han pretendido 

enseñarnos. En el mundo que he sentido más cercano, he descubierto realidades 

muy diferentes, pero la pluralidad religiosa, social, cultural o ideológica es 

patrimonio de las personas para que desde ella actúen. La geografía y los 

territorios no deben gestionar los sentimientos, las ideas y los valores. 
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