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«De modo particular, o Brasil figura estrategicamente como o 
país com a maior reserva estimada de grafita do mundo e a Es-
panha como o país com maior capacidade de produção de grafe-
no na atualidade. Daí, pois, a presente obra reunir professores da 
Universidade de Salamanca e da Universidade Presbiteriana Mac-
kenzie, fundamentalmente; e, ainda, o MACKPESQUISA apoiar. 
Além do mais, a União Europeia criou um fundo de fomento à 
pesquisa tecnológica com grafeno sem precedentes na história 
mundial: o consórcio GRAPHENE FLAGSHIP, que conta com uma 
dotação de €1.000.000.000,00 (Um Bilhão de Euros). Portanto, 
estou convencido que este pioneiro livro com reflexões jurídicas 
e socioeconômicas sobre o grafeno e seus insumos é muito im-
portante, em especial, diante da existência de lacunas e obscu-
ridades verificadas nos ordenamentos jurídicos sobre o tema.» 
João Bosco COELHO PASIN

«Incardinado dentro del nuevo programa de la Unión Europea: HO-
RIZON 2020 (H2020) para la financiación de la investigación y la 
innovación durante el período 2014-2020,  se encuentra el progra-
ma denominado GRAPHENE FLAGSHIP con el objetivo de ‘sacar’, 
en los próximos diez años y con el respaldo de la nada despreciable 
cifra de mil millones de euros, el grafeno del mero ámbito acadé-
mico-industrial o de los laboratorios y centros de investigación, a 
la sociedad  –transferencia tecnológica–, en sectores tales como 
la microelectrónica, la energía, la aeronáutica y los biomateriales.» 
Miguel Ángel GONZÁLEZ IGLESIAS
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PRÓLOGO

A obra e o homenageado

A descoberta do grafeno e de seu múltiplo potencial inovador 
ensejou uma corrida por patentes no mundo da indústria tecnológica. 
Igualmente, criou novos focos de atenção: a extração da grafita pela 
indústria minerária, o processo industrial de refino deste insumo e a 
pesquisa aplicada relativa ao grafeno, enquanto novo material com ca-
racterísticas ímpares. De modo geral, as possibilidades revolucionárias 
abertas pelo grafeno no mundo científico-tecnológico parecem ser ili-
mitadas. Não à toa, tais possibilidades vêm repercutindo em todos os 
setores da indústria tecnológica; e, também, no mundo jurídico, isto 
porque, o Direito evolui com a sociedade, a economia e seus avanços. 
De modo particular, o Brasil figura estrategicamente como o país com 
a maior reserva estimada de grafita do mundo e a Espanha como o país 
com maior capacidade de produção de grafeno na atualidade. Daí, pois, 
a presente obra reunir professores da Universidade de Salamanca e da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, fundamentalmente; e, ainda, o 
MACKPESQUISA apoiar financeiramente alguns de seus autores, que se 
encontram vinculados ao projeto de pesquisa por mim liderado. Além 
do mais, destaco que a União Europeia criou um fundo de fomento à 
pesquisa tecnológica com grafeno sem precedentes na história mundial: 
o consórcio GRAPHENE FLAGSHIP, que conta com uma dotação de 
€1.000.000.000,00 (Um Bilhão de Euros). Portanto, estou convencido 
que esta pioneira análise jurídica –e socioeconômica– é importante, em 
especial, diante da existência de lacunas e obscuridades verificadas nos 
ordenamentos jurídicos sobre o grafeno e seus insumos.

João Bosco Coelho Pasin 
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À vista do pioneirismo desta obra jurídica e das suas demais caracte-
rísticas, reconheço que ela constitui o espaço ideal e oportuno para home-
nagear aquele que, sem preconceitos e de forma tolerante, sempre busca 
novos amigos e assume novos desafios acadêmicos no mundo jurídico: o 
Prof. Dr. Marcos SACRISTÁN REPRESA, que tive a fortuna de conhecer em 
Valladolid no ano de 2001 durante um ciclo de eventos culturais sobre o 
Brasil. À época, o Catedrático de Direito Mercantil, Dom Marcos Sacristán, 
já havia sido Reitor da Universidade de Burgos e era o diretor em exercício 
do Instituto de Estudos Europeus da Universidade de Valladolid, onde anos 
depois seria reitor. Por outro lado, eu era apenas mais um daqueles estu-
dantes «latino-americanos’, que havia recebido uma bolsa da Junta de Cas-
tilla y León –e mais tarde do Santander Central Hispano– e, de forma incerta, 
tentava superar os próprios limites para defender uma tese doutoral na Uni-
versidade de Salamanca. Naquele momento, Marcos não tinha porque me 
ajudar, mas acabou ajudando-me, sempre, e muito! Desde então, Marcos 
Sacristán foi responsável por recomendar-me, de forma sempre muito aten-
ciosa, a leitura de várias obras jurídicas. Aproximou-me de seus colegas da 
Universidade de Valladolid, UVA. Viabilizou meu estágio pós-doutoral, sob 
a tutela de D. Alejandro MENÉNDEZ –Catedrático de Direito Financeiro e 
Tributário da UVA (outro professor notável e pessoa exemplar). Abriu-me as 
portas de sua casa. Apresentou-me, nos últimos anos, sua esposa Justa, as-
sim como seus filhos e seus netos. Fiz incontáveis visitas ao mestre e amigo 
em Valladolid –as últimas com meus pais, Renata e as crianças: o pequeno 
João e Vivi. E, noutras vezes, recebi Marcos no Brasil em São Paulo e em 
Guaratinguetá. Recentemente, Marcos Sacristán conheceu o grafeno, ficou 
encantado com seu potencial e interessado pelas questões jurídicas afins. 
Oficialmente, Marcos visitou o MACKGRAPHE no Campus Higienópolis 
da Universidade Presbiteriana Mackenzie, UPM, onde foi recebido pelo 
Prof. Dr. Dario Andres Bahamon Ardilae esteve acompanhado por mim, além 
dos Drs. Roberto Tambelini –Diretor Jurídico da UPM– e Felipe Chiarello 
de Souza Pinto –Diretor da Faculdade de Direito da UPM.

Enfim, na mais nobre tradição iniciada na Universidade de Salaman-
ca, o sempre humilde, servidor e, em verdade, Magnífico, Dom Marcos 
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SACRISTÁN REPRESA –hoje, catedrático aposentado e professor honorá-
rio da Universidade de Valladolid (diga-se, pois, de passagem: em pleno 
exercício!)– é digno de ouvir a diário e em todos os momentos: VITOR! 
VITOR! VITOR!

Em Guaratinguetá, a 01 de janeiro de 2017.



Prefácio

«La economia cuenta con nuestra capacidad de excederla.»
(Millan-Puelles)

Em uma era tecnológica, em que facilmente se tende a materializar 
qualquer objetivo, perdendo-se perspectiva por reduzir os novos hori-
zontes humanos a meros resultados econômicos, esta obra vem propor 
um paradigma mais profundo, possibilitando refletir sobre a transcen-
dência da revolução que pode gerar o inovador aporte do grafeno em sua 

1 Doutor Honoris Causa pelas Universidades de Craiova (Romênia), PUC-PR e  
PUC-RS. Professor Honorário das Universidades Austral (Argentina), San Martin 
de Porres (Peru) e Vasili Goldis (Romênia). Catedrático da Universidade do Mi-
nho (Portugal). Professor Emérito das Universidades Mackenzie, UNIP, UNIFIEO e 
UNIFMU, assim como das Escolas de Comando e Estado-Maior do Exército, ECE-
ME; Superior de Guerra, ESG; e da Magistratura do Tribunal Regional Federal –1ª 
Região. Membro de diversas academias científicas nacionais, estrangeiras e interna-
cionais (APLJ, AML, AIDE, etc.).

2 Mestre e Doutora em Filosofia do Direito pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS). Pesquisadora na Harvard Law School. Professora de Fundamen-
tos Antropológicos do Direito. Experiência em Empresas Familiares, Arbitragem e 
Direito Interrnacional. Formada no Programa de Administração Avançada (Advan-
ced Management Program) do IESE Business School. Representante da FECOMER-
CIO na ICC (International Chamber of Commerce).

Ives Gandra da Silva Martins 1
Angela Vidal Gandra da Silva Martins 2
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multifacetada utilidade em prol da qualidade de vida, ressaltando aspec-
tos importantíssimos para que seja promovido, protegido e maximizado.

Ao longo de suas páginas, a obra merecidamente dedicada ao Pro-
fessor Marcos Sacristán Represa, faz notar a preocupação dos coordena-
dores e autores em prestigiar a pesquisa e o desenvolvimento nacional 
através de mecanismos jurídicos adequados que facilitem também o total 
e correto aproveitamento do frutuoso recurso, como busca, por exemplo, 
o Professor João Bosco, através da análise tributária que oferece neste 
volume, alcançar a estrutura ideal bem como os incentivos que possam 
«viabilizar um círculo virtuoso na economia do país» a partir dos objeti-
vos consagrados na Constituição Federal. 

Nesse sentido, portanto, a obra abordará aspectos essenciais tais 
como a propriedade intelectual em matéria altamente ambicionada e com-
partilhada em um mundo globalizado; fiscalização internacional; políticas 
públicas no âmbito nacional; questões administrativas; financiamento, etc. 

Os capítulos são precedidos por um estudo fundamental que facilita 
ao leitor a introduzir-se no tema: a necessidade da implementação de um 
marco regulatório para o grafeno que possa efetivamente orientar e salva-
guardar seu emprego.

O livro apresenta ainda estudos comparados que favorecem uma 
visão mais ampla das implicações concernentes ao tema em termos de 
ciência, tecnologia, Direito e Economia.

De fato, o autores enfrentam o desafio pragmático e economicista 
que motiva a curto prazo, a partir do auto-interesse, para descortinar um 
panorama mais elevado, que foca efetivamente os benefícios que a explo-
ração do material pode trazer em termos de saúde, esportes, acesso à tec-
nologia, etc., realçando o enorme potencial do grafeno para a economia e 
para toda a sociedade.

Pode-se afirmar que a obra aprofunda efetivamente no intuito da 
Emenda Constitucional 85/2015, responsável por inserir o termo «inova-
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ção» em quinze pontos de nossa Constituição Federal, visando promover 
os meios de acesso à pesquisa e à inovação, bem como seu incremento e 
desenvolvimento (art. 23, V; art. 24, IX, art. 200, V); o remanejamento e a 
transferência de recursos no âmbito das atividades de ciência, tecnologia 
e inovação (art. 167, § 5º); estimular as atividades de pesquisa, de exten-
são e de estímulo à inovação realizadas por universidades e/ou institui-
ções de educação professional e tecnólogica (art. 213, § 2); a cooperação 
com órgãos públicos e entidades privadas para o compartilhamento de 
recursos humanos e capacidade instalada para a execução de projetos de 
inovação (art. 219-A) em regime de colaboração (art. 219-B), etc., o que 
demonstra a magnitude e consequente urgência da questão.

Por outro lado, o volume evidencia o quanto fez valer o investimen-
to efetuado pela Universidade MACKENZIE para promover a pesquisa so-
bre o marco regulatório do Grafeno, financiado pelo fundo Mackenzie de 
Pesquisa (MACKPESQUISA), além da inversão efetivada pela instituição 
no MACKGRAPHE Research Center que investiga as propriedades, apli-
cação e integração do grafeno, possibilitando extensão e profundidade a 
este trabalho.

O espírito empreendedor que une filosofia da ação e prática arrojada 
para encontrar novos caminhos que elevem a qualidade de vida econômi-
ca e social –e a segurança jurídica necessária para pautá-los eficazmente–, 
tão própria da atividade acadêmica dos coordenadores, está presente em 
cada capítulo da obra, perfazendo a completude sobre o instigante tema.

Na certeza de que a leitura iluminará esses novos caminhos desbra-
vados a partir dessa obra, a serem percorridos em caravana por pesqui-
sadores, economistas, acadêmicos, juristas, profissionais de saúde, etc., 
agradecemos imensamente a oportunidade de poder inaugurar a partida, 
desejando que seja também um marco no tratamento de matéria de extre-
mo impacto econômico e social.

Em São Paulo, a 23 de fevereiro de 2017.



PRESENTACIÓN

Marcos Sacristán, colega y amigo

Con gran placer escribo estas líneas de presentación, que me piden 
los queridos colegas españoles y brasileños, para el Libro Homenaje que 
están preparando en honor de Marcos Sacristán.

Marcos Sacristán es para mí bastante más que un colega; desde hace 
más de 40 años compartimos dedicación académica, incluso en el mis-
mo entorno físico, y muchas cosas más en el ámbito personal y familiar. 
Cuando yo me incorporé al entonces Seminario de Derecho Mercantil 
(porque entonces se llamaba así, y no Departamento, que es una deno-
minación más fría y burocrática que la de Seminario, que es un lugar 
donde se siembra la semilla), Marcos llevaba ya unos años, justamente los 
tres que me lleva de diferencia. Era el año 1975 y en aquel Seminario se 
había producido no mucho antes un cambio importante. El Catedrático 
de referencia en nuestra escuela académica, Profesor D. José Girón Tena, 
se había trasladado a Madrid, a ocupar cátedra en la Universidad Com-
plutense, tras largos años en Valladolid y su profunda huella estaba aún 
muy presente aquí; en todo aquel tiempo de estancia había promovida 
una escuela con perfiles propios, muy reconocibles en el ámbito del De-
recho de Sociedades de manera especial. Una parte de los discípulos de 
entonces siguieron al maestro a Madrid, y allí han desarrollado una fruc-
tífera trayectoria desde entonces, siempre reconocible en su estilo, el de 

3 Catedrático de Derecho Mercantil – Universidad de Valladolid, UVA.

Jesús Quijano González 3
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los «gironianos» o de la «Escuela de Valladolid», como seguimos siendo 
conocidos, y reconocidos, en nuestra particular comunidad académica 
mercantil. 

Marcos permaneció en Valladolid; tal vez los vínculos familiares, tal 
vez el proceso de desarrollo de la tarea doctoral, tal vez las necesidades 
docentes del Seminario, lo cierto es que permaneció aquí. Y aquí se lo 
encontró el Profesor D. Justino Duque, discípulo de Girón en la primera 
generación, que era catedrático de la asignatura en la Universidad de Sa-
lamanca y se trasladó a Valladolid, su lugar de origen, a ocupar la vacante 
dejada por el maestro. Con D. Justino venían de Salamanca dos personas 
entrañables para nosotros (Fernando Rodríguez Artigas y Candelas Sán-
chez Miguel) que, junto con Marcos y algunos colaboradores externos 
formaban el paisaje humano que yo me encontré cuando al término de la 
Licenciatura en Derecho opté por iniciar el doctorado y el largo itinerario 
universitario en 1975 en aquel Seminario. Desde entonces hasta hoy.

Nos conocíamos ya desde unos años antes; su hermano Guillermo, 
hoy magistrado en la Audiencia de Asturias, era compañero de mi pro-
moción, y amigo muy cercano. Pero ocurría también que en la España 
de entonces, y por supuesto en la Universidad de manera muy especial, 
se vivían tiempos convulsos y complicados; eran los años finales de la 
dictadura del General Franco y muchos estudiantes y profesores asumían 
compromiso político a favor de la democracia de muy diversas maneras, 
lo que generaba vínculos de complicidad muy extendidos. De manera 
que a la coincidencia académica se sumaba también la proximidad ideo-
lógica; el resultado era la proximidad humana y la amistad, que, en nues-
tro caso, ha permanecido hasta la actualidad. De aquella época inicial en 
nuestra formación (más en la mía que en la suya, pues él llevaba ya unos 
años de preparación cuando yo me incorporé, creo que ya había realizado 
una estancia en Alemania, y hasta me había impartido algunas clases en 
la licenciatura), todos recordamos un episodio que marcó nuestra vida 
académica. A comienzos de febrero de 1975, y tras varios altercados, el 
Gobierno de entonces decidió cerrar la Universidad de Valladolid para 
todo el curso; una parte de la reacción consistió en seguir impartiendo 
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clase de manera semiclandestina y en lugares variopintos (iglesias, cole-
gios, etc.) con el fin de que los estudiantes no perdieran en su formación 
y estuvieran preparados por si finalmente se celebraban los exámenes, 
como así ocurrió en septiembre de aquel año. Aquella situación, que co-
nocimos como la «Universidad paralela», fortaleció mucho las relaciones 
humanas y la sintonía en la actitud frente a lo que ocurría en nuestro país. 
Ciertamente que hoy contemplamos aquello con nostalgia, pero entonces 
lo vivimos con enorme preocupación.

Durante muchos años compartimos incluso el mismo despacho. 
Marcos trabajaba en una materia tan compleja y dificultosa como lo eran 
los grupos de sociedades, tema de su tesis doctoral, y yo empezaba a in-
troducirme en el asunto que me había asignado el Profesor Duque, tam-
bién como tema de tesis doctoral, la responsabilidad de los administrado-
res de la sociedad anónima. Esa era la costumbre común: todos nosotros 
éramos bautizados en el Derecho de Sociedades y se nos asignaban te-
mas novedosos, en los que era imprescindible construir prácticamente de 
nuevo, sin doctrina española de referencia y con la urgente necesidad de 
acceder al Derecho comparado de referencia, que entonces era el alemán, 
italiano y francés. Esa era la seña de identidad de la escuela a la que perte-
necíamos. Así que nos disponíamos a iniciar largos periodos de formación 
predoctoral, hasta poder presentar una tesis doctoral de elevado nivel 
científico en nuestro ámbito jurídico. Y lo combinábamos con las crecien-
tes necesidades de impartir docencia, que se incrementaron durante el 
periodo en que nuestro maestro, el Profesor Duque, ocupó el Rectorado 
de la Universidad de Valladolid; pero visto ahora con perspectiva, aquella 
etapa en que Marcos y yo mismo tuvimos que repartirnos amistosamente 
una voluminosa carga docente para enseñar el Derecho Mercantil en va-
rios grupos de clase simultáneamente, nos resultó altamente provechosa 
para el conocimiento de la disciplina. 

Durante aquel largo periodo de preparación de nuestras tesis doc-
torales, convivíamos todos los miembros del Seminario en un espacio 
común, amplio y soleado. Para quienes habían conocido aquellos sótanos 
oscuros del Palacio de Santa Cruz (Marcos empezó allí y yo ya no lo cono-
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cí) el cambio a las nuevas instalaciones debió suponer un avance notable. 
Aquel espacio común facilitaba la convivencia y era fácil allí compartir las 
dudas, las preocupaciones, los hallazgos y las reflexiones que el trabajo 
diario generaba. Allí acudíamos a diario, mañana y tarde, también los 
viernes y los sábados, porque la dimensión artesanal de la tarea que ha-
cíamos exigía mucho tiempo y mucha paciencia.

Parece que fue ayer, pero hay que recordar que las nuevas tecnolo-
gías, no es que estuvieran poco desarrolladas; simplemente no existían. 
No había ordenadores en los que archivar la información acumulada, o en 
los que escribir los textos con corrección automática; no había internet ni 
páginas web donde localizar fácilmente información, bibliografía y juris-
prudencia. Como mucho, empezaba a haber fotocopiadoras y máquinas 
de escribir eléctricas, no siempre accesibles por su costo. De modo que 
nuestros instrumentos eran el papel y el bolígrafo, las fichas resumen de 
las lecturas, los folios y el calco de la máquina de escribir, y el líquido de 
borrar y corregir cuando se escapaba algún error, o alguna errata. 

Así era, pero tan artesanal oficio compartido por todos estimulaba 
la mutua ayuda; muy distinto a la tendencia al trabajo individual que las 
nuevas tecnologías y los nuevos espacios facilitan. Y aún más: el trabajo 
en equipo en nuestro caso se veía reforzado por algunas costumbres de 
grupo que en buena medida se han perdido. Una vez terminadas las cla-
ses de la mañana, que tenían lugar en las primeras horas, era habitual que 
todos los miembros del Seminario, a iniciativa de nuestro común maes-
tro, diéramos un paseo hasta el centro de la ciudad, donde tomábamos 
un café, visitábamos alguna librería y manteníamos una conversación in-
formal, hablando de nuestras cosas jurídicas, pero también de las otras 
aficiones culturales, los libros, el cine (Marcos es un gran aficionado y un 
verdadero experto), la música, en ocasiones del fútbol, y muy a menudo 
de política, de los acontecimientos que se vivían en el país en aquellos 
años en que se estaba transformando la realidad con el debate, la aproba-
ción y la puesta en vigor de la Constitución española de 1978 y del nuevo 
modelo territorial, las Comunidades Autónomas, que hemos conocido 
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desde entonces y en el que hemos participado activamente de muy diver-
sas maneras.

El interés por la política era ciertamente intenso en esos momen-
tos. España transitaba de la dictadura a la democracia en un proceso de 
transición que no estuvo exento de tensiones ni de incertidumbres. Mu-
chos de nosotros, en plena juventud, habíamos compartido el rechazo 
del régimen que conocimos y compartíamos ahora el objetivo de recu-
perar y afianzar la democracia en paz. Lo hacíamos desde una posición 
progresista, cultivada en muchos casos en ambientes cristianos, social y 
políticamente comprometidos, de la época. Desde ahí habíamos evolu-
cionado de forma bastante natural hacia la participación política, más o 
menos directa, optando por la alternativa que nos parecía más adecuada 
entre las que tenían mayor presencia. Durante los años de la dictadura, el 
Partido Comunista había alcanzado un protagonismo especial y era, sin 
duda, la opción mayoritaria en los ambientes universitarios y laborales. 
A otros, sin embargo, nos convencía más el socialismo democrático, que 
representaba el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que pronto 
tomó el camino de la socialdemocracia europea; creíamos que en él, en su 
proyecto y en su historia, se combinaban mejor los ideales de la izquierda, 
la libertad, la igualdad, la solidaridad, la justicia, con la dimensión huma-
nista, plural, tolerante y respetuosa con la individualidad de las personas. 
Ahí coincidimos también, aunque yo tomé parte activa y pública como 
militante y representante del Partido Socialista, tanto en el Parlamento 
regional, como en el nacional, en distintos momentos. Pero es cierto que 
nunca dejé de sentir la complicidad ideológica y personal de muchas per-
sonas que, como Marcos y tantos otros, prefirieron mantener su posición 
ideológica desde la independencia, con total legitimidad por su parte y 
con total respeto por la mía, como así ha sido hasta la actualidad. 

Aquella etapa académica duró hasta que logramos culminar nues-
tras tesis doctorales, ya en los años 80; porque entonces entramos en las 
complicaciones que suele ofrecer la carrera académica hasta que se ve 
concluida. Para entonces Marcos Sacristán era ya un profesor maduro, 
riguroso, concienzudo en sus trabajos y reflexivo en extremo; fiel al viejo 
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lema de que «la ciencia y el arte no admiten prisas», amasaba su produc-
ción jurídica con la misma finura con que un pintor de pincel mínimo 
elabora sus cuadros, buscando sin agobio ni precipitación el resultado 
más perfecto. Sus publicaciones en materias diversas de Derecho de So-
ciedades, Derecho del Transporte y Contratación Mercantil, Derecho de 
la Competencia, Derecho Europeo y Comparado, o sobre la concepción y 
evolución del Derecho Mercantil en su conjunto, dan buena muestra de 
esas características.

A finales de los años 80 y principios de los 90, respectivamente, 
habíamos alcanzado la cátedra de Derecho Mercantil, Marcos en la pro-
pia Facultad de Derecho de Valladolid y yo en la Facultad de Derecho de 
Burgos, que por entonces era un centro dependiente, propio de la Univer-
sidad de Valladolid. Poco después, yo retorné a Valladolid a ocupar una 
cátedra vacante en la Facultad de Ciencias Económicas y, curiosidades del 
destino, Marcos fue nombrado Rector Comisario de la nueva Universidad 
de Burgos, recién creada, ya independizada de Valladolid. Esta experien-
cia de gestión universitaria en un cargo académico tan relevante, como 
lo es éste de Rector comisario, que implica poner en marcha una nueva 
universidad hasta que, dotada ya de unos estatutos propios, proceda a 
elegir su primer Rector ordinario, exige una dosis de prudencia exquisita 
para no complicar el momento fundacional de una institución, porque 
cualquier error que se cometa en esa etapa condicionará su futuro para 
largo tiempo. Es normal, pues, que sea una época tan plagada de ilusiones 
nuevas, como de intereses antiguos, y es imprescindible saber usar de la 
paciencia, el buen juicio y la objetividad, algo que, conocido el talante 
Marcos Sacristán, no era excesivamente complicado. Aquella experiencia 
debe unirse a la adquirida antes y después en otros cargos académicos, 
desde la Dirección del Departamento, el Decanato de la Facultad de De-
recho de Valladolid o la Dirección del Instituto de Estudios Europeos. 
Creo que esta última fue especialmente relevante, porque aquel Instituto, 
junto con el paralelo Centro de Documentación Europea, habían sido 
puestos en marcha por el Profesor Duque y, en aquellos momentos, recién 
incorporada España a la Comunidad Económica Europea de entonces, 
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los asuntos comunitarios y el conocimiento y estudio de los amplísimos 
aspectos jurídicos que planteaban para nosotros, se había convertido en 
materia de especial interés en nuestro entorno académico; de manera que 
en torno a aquel Instituto, como sigue sucediendo ahora, se ha desarro-
llado una parte importante de nuestro quehacer jurídico y, a pesar de los 
altibajos y complicaciones que han afectado al proceso de construcción 
europea, las iniciativas comunitarias en los distintos ámbitos jurídicos 
nunca han dejado de ser para nosotros un motivo de análisis y de inves-
tigación.

Como es notorio, esta trayectoria de cargos académicos relevantes 
alcanzó su más brillante cima con la elección de Marcos Sacristán como 
Rector de la Universidad de Valladolid en mayo de 2010, en una doble 
circunstancia que conviene destacar; fue elegido por mayoría absoluta, 
ya en la primera votación, y frente a otro candidato que era precisamente 
el Rector en activo, del que cabía suponer que contaba por esa razón con 
alguna ventaja de salida. Ni puedo ni quiero ocultar que su elección su-
puso para mí también una doble satisfacción: por ser quien era el nuevo 
Rector y porque yo también había sido candidato en la ocasión anterior 
y estuve a falta de un solo voto para alcanzarlo; recordando que nuestro 
común maestro, el Profesor Duque, había sido, a principios de los 80, el 
primer Rector de la etapa moderna de la Universidad de Valladolid ele-
gido por la Comunidad universitaria, con un sistema de sufragio univer-
sal, la elección de Marcos tenía algo de retorno al origen, aquel objetivo 
que yo no había llegado a alcanzar, aunque había estado al alcance de la 
mano.

Su etapa de Rector, desempeñada con la dignidad y el talante abier-
to y conciliador que le es consustancial, no fue sencilla: coincidió en el 
tiempo con la fase más aguda de la crisis económica y se vió profunda-
mente afectada por todo tipo de restricciones presupuestarias, con efectos 
negativos en la política de promoción de profesores, de desarrollo aca-
démico, de dotaciones materiales, etc. Como también ha ocurrido en la 
mayor parte de las instituciones públicas, esa época ha sido, en lo que yo 
conozco, la más dura y complicada para la gestión de asuntos comunes, y 
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así lo fue también en la Universidad de Valladolid. De modo que no tuvo 
la suerte de haber dispuesto de un segundo periodo de mandato, que 
hubiera permitido desarrollar un programa en condiciones bastante más 
desahogadas que el anterior; lo intentó presentándose de nuevo a la elec-
ción en 2014 pero, como tantas veces ha ocurrido y ocurrirá en la historia, 
pagó culpas que no eran suyas, probablemente de manera injusta.

Finalizada su etapa rectoral, optó por solicitar un merecido «año 
sabático», que empleó tan fructíferamente en consolidar esta relación con 
colegas y universidades brasileñas, con Sao Paulo como centro de opera-
ciones al que acude periódicamente. Y no pudo elegir mejor tarea, porque 
su iniciativa está permitiendo una actividad de intercambio frecuente, de 
puesta en común de proyectos y experiencias legislativas, de investigación 
conjunta, llena de posibilidades de futuro en la demostrada intención de 
continuar en el empeño. Por el momento, la realidad constatable es que, 
tras finalizar el año sabático, Marcos ha accedido a una fase de jubilación 
que no le impide, sino todo lo contrario, mantener e incrementar ese 
contacto abierto y profundizar en ese camino iniciado, que sigue produ-
ciendo frutos colectivos, a la vez que continúa vinculado al Departamento 
universitario como profesor colaborador honorario. 

He ahí, pues, simplemente descrita, una trayectoria académica ple-
na de dedicación, de madurez, de dignidad, de compromiso y de ho-
nestidad intelectual. Exactamente la que corresponde a un profesor uni-
versitario vocacional, en el más pleno sentido del término: dubitativo 
y humilde, como corresponde a quien es consciente de lo que falta por 
saber; culto y profundo, como corresponde a quien sabe que en la sim-
plificación está el error; riguroso y discreto, como corresponde a quien 
ha comprendido que la autenticidad no se lleva bien con la arrogancia. 
Creo poder decir que la herencia paterna tuvo mucho que ver en esas 
cualidades: conocí bastante a su madre, y algo menos a su padre, más 
tempranamente fallecido, del que guardo gran recuerdo como persona y 
como juez y magistrado impecable, pero he conocido mucho a Marcos y 
a su hermano, y hay rasgos hereditarios que se aprecian fácilmente y no 
se pueden ocultar. 
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Por fin, también en el terreno más personal y familiar, muy en con-
tacto con el académico, hemos desarrollado una vida llena de proximidad 
y con notable paralelismo. Basten estos mínimos datos: nuestras respec-
tivas esposas, Justa y Dolores, han compartido durante mucho tiempo 
tarea profesional en el sector sanitario, prestando servicio en un hospital 
público, y mantienen desde siempre una elevada amistad; nuestros hijos 
(Guillermo y Ángela, los de Marcos, Ana y Jesús, los míos), son prácti-
camente coetáneos, han convivido frecuentemente y han participado en 
muchas experiencias similares, aunque puede parecer bastante curioso 
que ninguno de los cuatro ha orientado su formación ni su actividad 
profesional hacia el mundo jurídico ni hacia el mundo sanitario. De su 
hija Ángela somos padrinos mi esposa y yo, y ambos sentimos por ella 
un afecto especial. Cuando escribo estas líneas espera su primer hijo, que 
para Marcos será el segundo nieto, pues disfruta ya de Martín, hijo de 
su hijo mayor. En esta materia llevo yo cierta ventaja: disfruto de cuatro 
nietos, dos de cada uno de mis hijos. Porque la relación del abuelo con 
los nietos es sin duda una de las más gratas experiencias que nos ofrece la 
vida, y así lo estamos comprobando en estos años.

Y aquí pongo el punto final, no sin antes declarar que me ha com-
placido enormemente escribir estas líneas. Recordar la trayectoria per-
sonal y universitaria de Marcos Sacristán es en gran medida recordar la 
mía propia. Porque eso es lo que me permite reconocer la suerte de haber 
compartido tanto camino con una persona inteligente, sencilla y buena; 
con un colega destacado, que es a la vez un amigo entrañable.

En Valladolid, a 06 de marzo de 2017.




