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Estimado Pablo Jiménez Burillo, 
Señoras, señores, 
Queridos amigos, 
  
Es para mí un gran placer recibirle esta tarde junto a su familia, sus amigos, sus 
colegas y junto a personalidades de la vida cultural española, y también de la 
francesa. Contamos hoy con la presencia de Guy COGEVAL, director del Museo 
de Orsay y de l’Orangerie, con el que tiene, lo sé, una gran complicidad. Cierto es 
que nos reúne un acto oficial, pero debo decirle que rendirle homenaje en la 
Residencia de Francia, estimado Pablo, equivale a celebrar una fiesta familiar. 
Porque le consideramos como uno de los nuestros. No he olvidado que mi primera 
visita a una institución cultural española fue a la Fundación MAPFRE, y tampoco 
he olvidado el afectuoso recibimiento que me reservó en aquella ocasión. ¿Podía 
haber soñado con una mejor entrada en materia cultural que la que me ofreció aquel 
día? Desde entonces no ha pasado semana sin que haya visitado su institución para 
admirar las muchas exposiciones que se proponen al público madrileño. 
 
La Orden de las Artes y las Letras ya le distinguió en 2008, e imponerle la insignia 
de oficial sólo unos años después de haberle hecho caballero reviste una especial 
importancia para todos nosotros. Demuestra hasta qué punto, bajo su impulso, la 
Fundación MAPFRE ha reforzado sus lazos con Francia y ocupa un lugar capital en 
las relaciones culturales de Francia y España. Esta condecoración, creada en 1957, 
tiene la particularidad, lo sabe ya sin duda, de ser la única condecoración francesa 
en la que la efigie de la República figura en el reverso de la insignia. Quizás para 
mostrar la universalidad de las artes y las letras en el mundo. 
 
Pablo Jiménez Burillo, es usted uno de los que dejan su impronta, porque sabe 
sorprendernos en cada ocasión. Y pondré un único ejemplo, la exposición Picasso. 
En el taller,  que se inauguró hace poco en Madrid y que actualmente presenta la 
Fundación MAPFRE. Las obras expuestas son excepcionales por su innegable 
calidad, su rareza – algunas no se habían mostrado nunca al público – y por la 
colocación y el catálogo, pilares de un trabajo riguroso. Lejos de ser una de las 
muchas exposiciones habituales dedicadas al genial maestro de Málaga, la 
exposición hará época. 
 
Esta distinción recompensa una trayectoria que todos conocemos, y sencillamente 
recuerda el indefectible vínculo que le une a Francia desde la infancia. 
  
 
 
 
Estimado Pablo Burillo, 
 
La ciudad de París está íntimamente ligada a su vida. Allí, su padre fue 
corresponsal del periódico ABC, lo que le permitió descubrir la efervescencia 
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parisina cerca del parque Monceau. Cercano al ambiente de los exiliados españoles, 
asistió a rodajes de un tal Luis Buñuel y tuvo cerca a Paco Rabal. Notables 
referencias, estimado Pablo, para un adolescente ansioso de descubrir el mundo. 
 
Regresa a España poco antes de 1968 e ingresa en el Liceo Francés de Madrid, 
naturalmente. Creo saber que los años pasados en él fueron inolvidables. La 
educación basada en el pensamiento crítico, la libertad para leer lo prohibido por 
aquel entonces en España le marcan para siempre y el amor por la literatura le llevó 
hacia el periodismo, hasta llegar a dirigir el suplemento de arte de ABC y colaborar 
con muchas revistas y periódicos españoles, sin vacilar a la hora de abarcar todas 
las áreas culturales, especialmente la de las artes plásticas. 
 
1980 es un año importante, puesto que entra en la Fundación MAPFRE, que ya no 
abandonará. La Fundación, creada para contribuir a la enseñanza y la promoción de 
la cultura, es uno de los orgullos culturales de España y posee una admirable 
colección permanente. Todos conocemos el palacio del Paseo de la Castellana en el 
que se instaló la Fundación gracias a usted, según he oído, y en el que año tras año 
se muestran exposiciones en colaboración con los mayores museos parisinos: el 
Centro Pompidou, l’Orangerie, el Museo de Orsay, naturalmente, cuyo presidente 
ha viajado a Madrid expresamente para acompañarle esta tarde. Ese mismo año se 
encargó de traducir al español el Diccionario Larousse de la Pintura. 
 
En 1994, de director de proyecto pasa a ser director general de la Fundación, que 
convierte por un lado en una de las altas instancias de la vida cultural madrileña y, 
por otro, en un centro de referencia europeo. Si la vocación de la Fundación 
consiste en tratar más bien el periodo que va de finales del siglo XIX a mediados 
del siglo XX, usted se permite abrir sus puertas a exposiciones menos 
convencionales y que han cosechado grandes éxitos, en buena parte gracias a la 
muy estrecha colaboración que mantiene con el Museo de Orsay, especializado, 
como sabemos, en la pintura del siglo XIX. 
 
Cabe mencionar algunas de estas grandes citas: Toulouse Lautrec y el cartel de la 
Belle Epoque, Olvidar a Rodin, escultura en París 1905 - 1914, la exposición 
dedicada al neoimpresionismo, las que se dedicaron a Camille Claudel o a Odilon 
Redon, La subversión de las imágenes con el Centro Pompidou, y también, más 
recientemente, exposiciones como Macchiaoili o aquellas dedicadas a los 
excepcionales creadores de moda Yves Saint Laurent y Jean-Paul Gaultier.  
 
Gracias a usted, a su equipo y a su presidente, que celebro esté hoy aquí presente y 
al que le agradezco la amistad que manifiesta continuamente a esta Embajada, 
próximamente será posible admirar en Madrid la exposición que está hoy en boca 
de todo el mundo en París, dedicada al fotógrafo Cartier Bresson. 
 
Antes de imponerle la insignia, me permito recitar unos versos de un poeta de 
Charleville que ama por encima de todo. Hablo de Arthur Rimbaud: 
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Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers 
Picoté par les blés, fouler l'herbe menue: 
Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds, 
Je laisserai le vent baigner ma tête nue. 

Son los versos de un grandísimo poeta. Su vida se la dedica a los más grandes 
artistas, a los más grandes pintores, y usted mismo es uno de los que nos hacen 
soñar.  

Nos hace soñar con las exposiciones en la Fundación MAPFRE, de las que siempre 
se habla en los medios, y también con sus escritos porque, y espero no estar 
desvelando un secreto, publica poesía. 

Nos ha quedado claro: tenemos ante nosotros a una personalidad muy influente en 
el mundo del arte, a un hombre aparte, con ese algo especial que nos ofrecen los 
más grandes. También, con un compromiso constante por la amistad de nuestros 
dos países, se trata de uno de los grandes embajadores de la cultura francesa en 
España. 
 
Por su visión, por su pasión y por la elegancia de su personalidad, me alegra 
honrarle en nombre de la República Francesa. Es así una gran satisfacción, 
estimado Pablo, rendirle homenaje a usted, un gran amigo de Francia y un 
profesional  sobresaliente que desarrolla una actividad admirable en la Fundación 
MAPFRE. 
  
************  
  
Pablo Jiménez Burillo, 

Au nom de la Ministre de la Culture et de la Communication, et en vertu des 
pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais Officier dans l’Ordre des Arts et des 
Lettres. 

  
 

 


