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Señor Presidente del Gobierno de La Rioja,
Señora Presidenta del Parlamento Riojano,
Autoridades,
Señoras y señores.
Me dirijo a ustedes en nombre de D. Alberto Corazón Climent. Me ha encargado decirles que
siente no poder estar presente en un acto tan solemne, y no tanto por el premio que tan amablemente se le concede como Riojano de Honor, sino porque, también, un poco de verdadera
solemnidad en los gestos, en las palabras, en los sentimientos e incluso en la vestimenta, nos
es muy necesario. Es un modo cordial y explícito de aceptar que estamos reunidos, “Juntos
por el Futuro de La Rioja”.
Es un honor sustituir en este acto del Día de la Rioja a nuestro ilustre Riojano de Honor –por
circunstancias sobrevenidas, que lógicamente lamento–. Por ello vamos a hacer una intervención al alimón, ‘Conjuntamente entre los dos’, como los toreros de antaño, una vez uno, otra
vez el otro, para que en cierta manera Alberto Corazón, que es nuestro protagonista, esté aquí
con todos nosotros y, por mi parte gustosamente, simplemente, le acompañe.
Pero ¿Quién es Alberto Corazón, más allá de sus éxitos, premios, obra gráfica y pictórica?
¿Quién es el artista, el diseñador, la persona? Algo se ha dicho ya aquí muy bien y no me
extenderé.
Pero compartiré con ustedes un episodio juvenil de Alberto referido a su abuelo que fue
muy decisivo en su vida como persona y como artista y que refleja de manera paradójica la
belleza que se esconde en la Vida si sabemos mirarla a través de sus contradicciones. Alberto
lo cuenta así: “Cuando puse en marcha la Editorial “Ciencia Nueva” –a la que se refería antes
nuestra amiga Mónica Yoldi- vino a mi memoria esta historia de mi abuelo. Él era un hombre
de honda sabiduría, con el que pasaba largas temporadas estivales, en su huerto valenciano
de Rafelbuñol. Fue en el verano del 58, a mis dieciséis años, cuando me hizo partícipe de unas
confidencias que agrandaron, aún más, para mí, su estatura humana. Tenía una biblioteca en
la que yo me refugiaba con frecuencia, propia de un hombre de insaciable curiosidad. Leía
mucho, siempre moviendo los labios, y escribía en grandes cuadernos de hule negro, con una
escritura no caligráfica, sino de letras de imprenta, de palo. Nunca le había prestado ninguna
atención a tan particular costumbre. Todo comenzó cuando mi abuelo, ya adulto e iletrado,
como él decía, comprendió que no saber leer y escribir, era ‘un terrible defecto’. Decidió entonces, en los años veinte del siglo pasado, enseñarse a leer a sí mismo, no quería que nadie
pudiese darse cuenta de su analfabetismo y lo hizo, con un método autodidacta: memorizando gráficamente las palabras.

Dotado de una gran inteligencia natural, lo consiguió. Aprendió a leer y a través de la lectura
tuvo una gran revelación: la de que los pensamientos, las reflexiones y las fantasías más
notables de los hombres ya no caerían en el silencio porque lo que se imprimía iniciaba una
“ilimitada andadura” y esa revelación iluminó de tal manera su vida que hablaba de ella
como de un segundo nacimiento que le empujó a abandonar la agricultura, para ejercer lo
que describía como el más noble oficio que un hombre puede ejercer: el de imprimir y editar
contra el olvido, contra el silencio y la oscuridad.
Adquirió una pequeña imprenta en Madrid. Aprendió el oficio y mantuvo el negocio con
encargos de papelería de los comerciantes de la zona: facturas, albaranes, recibos. Se había
convertido ya en un asiduo de todas las actividades culturales del Ateneo madrileño. Mi
abuelo propuso a los ateneístas editar una colección de pequeños cuadernos con algunas
de las conferencias más importantes que se pronunciasen. La colección adquirió pronto un
notorio prestigio entre el pensamiento radical y de vanguardia.
Mi abuelo vivió entonces una gozosa plenitud hasta que, una noche, ocurrió la tragedia. Le
despertaron, de madrugada, la imprenta estaba en llamas. Cuando llegaron, nada pudieron
hacer. Prácticamente la totalidad había sido devorada por el fuego. Posteriormente mencionaba aquél siniestro como una muerte en vida. No por el accidente en sí, sino porque le aseguraron que había sido provocado por un grupo anarquista, enfrentado a los bakuninistas,
que se decía dominaban el Ateneo.
Aquel verano con él, 30 años más tarde, me confió con los ojos humedecidos, que aun seguía
sin entender, como unos hombres podían querer destruir lo que la más noble inteligencia
del hombre había creado.
***
Esta anécdota personal de Alberto, refleja mucho de su trayectoria personal y profesional y,
a la vez, porqué no decirlo, la contradictoria belleza de la vida. Porque con esto en la mente
inició su actividad editorial como compromiso moral hacia la memoria de su abuelo, y como
oportunidad de desarrollar nuevos planteamientos de diseño gráfico tanto en el interior de
los libros, como en las portadas: cubiertas sobrias, estrictamente tipográficas, o ilustraciones
contundentes de carácter más popular. Y así me encontré casi sin darme cuenta con el oficio
de mi vida: el de diseñar.”
Al mismo tiempo, realizó sus primeras exposiciones de pintura en Italia. Diseño y creación
plástica o son, en su caso, dos caras de la misma moneda.
Dice Alberto: Para mí la pintura y la escultura exigen discreción y silencio –como aquél en el
que se sumió mi abuelo cuando incendiaron su imprenta-.

• Pintar es para mi una energía que me arroja hacia adentro.
• El diseño, por el contrario, es la estrategia que me arroja hacia fuera, y que, por tanto, provoca
una más intensa visibilidad. Necesito este balance entre lo interior de uno y lo exterior.”
Todo esto nos ayuda a comprender mejor lo que ha significado este Ilustre Riojano de adopción
para nuestra Comunidad. La historia que él ha investigado y puesto en práctica es la de la moderna relación entre texto e imagen; entre creación plástica o artística, y el logro de objetivos
concretos. Eso explica el fundamento profundo que Alberto Corazón aportó a la imagen gráfica
de nuestra Comunidad Autónoma, que no se limita a una visión simplista de las cosas y los
trabajos artísticos y culturales, que pudiera llevar a pensar, erróneamente, que “es fácil” hacer
unos improvisados pictogramas cualesquiera y asunto concluido.
***
Conocí a Alberto Corazón en tiempos oscuros, hace ya muchos años. Alberto era un diseñador
gráfico en plena actividad profesional y cívica. Comprometido con la transformación de la realidad que condicionaba la juventud de nuestras vidas, enseñándonos ya entonces una manera
diferente de ver las cosas, los objetos, los libros, el espacio urbano y el territorio circundante.
Con su iconografía sencilla y directa, pero esclarecedora, ayudó a iluminar con nueva luz, los
nuevos tiempos que se abrieron en nuestro país con la llegada de la democracia.
Así pues, cuando en esos momentos llega el reconocimiento de La Rioja como Comunidad Autónoma y ésta empezó a configurarse, se vio la necesidad de otorgarnos una identidad gráfica
propia mediante un Concurso Público abierto que Alberto Corazón, dada su experiencia y prestigio previos, ganó de lejos frente a cualquiera otra propuesta.
Con las palabras que le hubiera gustado dirigirles a ustedes, si no hubiera sido por la contrariedad de la enfermedad que le ha impedido, bien a su pesar, no estar en este acto con todos
ustedes lo explica así:
***
En 1980 se abre en nuestro país la posibilidad de crear entre todos, ciudadanos e instituciones,
una sociedad libre y abierta. En la reordenación del territorio lo fundamental fue la creación de
las autonomías, gran parte de ellas históricas, y otras que nunca habían existido, que nacían en
ese momento. El ejemplo paradigmático fue el de La Rioja.
En aquellos años unos amigos riojanos que conocían mi trabajo en el ámbito de la Identidad
corporativa para empresas, me invitaron a participar en un Concurso para diseñar, con toda
urgencia y con toda concentración, una Identidad Gráfica para la recién nacida Comunidad Autónoma de La Rioja. Fueron semanas frenéticas, de continuas reuniones en Logroño y Madrid
con Carlos Sáenz de Santa María y José Ignacio Pérez.

Frente al reflejo automático de inventar un Escudo –atavismo feudal y medieval, del que no
logro entender su demanda, dado que además es difícil diferenciar por la semejanza unos escudos con otros, desde el punto de vista gráfico e identitario-, llegamos a la conclusión de crear
una Identidad moderna, humanista, centrada en el territorio, en nuestro hábitat. Con el río,
el puente románico que une las orillas y el San Lorenzo al fondo y una tipografía moderna y
contemporánea, con los tipos de letras Helvética y sobre todo Gill, diseñé una especie de pictograma riojano, como Símbolo gráfico de la Comunidad.
Simultáneamente planteamos la gráfica de la bandera, el otro elemento de identidad básico.
Aquí el consenso fue rápido: utilizando el Rojo del vino, el Verde de la ribera, el Azul del río y el
Blanco del pico nevado del San Lorenzo, en lugar de resolverlo con bandas horizontales al uso,
opté por bandas verticales en diagonal.
A continuación, ya en solitario, diseñé la implementación de estas herramientas de Identidad
trasladándola a la papelería administrativa, las publicaciones y la Señalética.
Disculpen esta incursión en el origen pero me parecía interesante describirlo puesto que han
pasado muchos años y muchos de ustedes igual no vivieron aquellos momentos fundacionales.
Con esta distinción que me otorgan hoy, celebramos que esa Identidad ya está formalmente anclada entre los riojanos. Concibo el diseño como una herramienta para mejorar nuestra relación
con lo que nos rodea, para mejorar la relación entre nosotros e incluso con nosotros mismos.
Quiero agradecer al Presidente D. José Ignacio Ceniceros González y a la Consejera de Presidencia Dª Begoña Martínez Arregui, y al Gobierno de La Rioja, tanto la distinción que me otorgan,
como que hayan tomado la iniciativa de que un equipo de jóvenes diseñadores riojanos, como
símbolo de continuidad y del “diálogo entre generaciones” al que se ha aludido en esta celebración, actualicen el Manual de Identidad Corporativa de La Rioja al mundo digital.
Que casi cuarenta años después esta Identidad siga ofreciendo las mejores prestaciones a la
celebración de ser riojano, es un gran orgullo profesional y un inmenso y conmovedor honor
personal que nunca olvidaré.

***
Personalmente, para terminar, quisiera añadir un breve epílogo a estas palabras de Alberto Corazón. La identidad que él diseñó es una identidad de unidad y no una identidad de separación.
Tenemos siete ríos que descienden desde la montaña al gran río Ebro, que no solo vertebra nuestra
Comunidad, “nuestro futuro común” como reza nuestro Día de La Rioja, si no que nos une a las Comunidades Autónomas vecinas de Cantabria, Castilla León, País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña.
La identidad gráfica diseñada por Alberto Corazón, lejos de transmitir ningún sentido de separación de los demás, refleja que somos puente, refleja que podemos aportar un sentido de unidad y
de unificación, que respetando nuestra propia identidad y la de los demás, que desde las montañas
hasta el mar, nos una a todos en España diversa unida, en una Europa diversa pero unida, abriéndonos también a un mundo diverso, en el que todos deberíamos ir juntos.
Muchas gracias.

