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El catedrático australiano John Keane clausura hoy el ciclo de confererencias titulado Los caminos de la 
democracia en Europa, que se ha celebrado en León y Ponferrada dentro de los actos conmemorativos del 
1.100 Aniversario del Reino de León. 

Nacido en Australia, este catedrático de Teoría Política ha sido catalogado como uno de los principales 
pensadores y escritores políticos. En 2009 publicó The life and deaht of Democracy , que recoge precisamente 
que el parlamentarismo nació en España, en las Cortes Leonesas de 1.188. Su interés se centra en el futuro del 
gobierno global, el miedo, la violencia y la democracia, la ciudadanía y sociedad civil en Europa, la historia del 
secularismo, la vida pública y la libertad de comunicación en la era digital, el republicanismo del siglo XVIII, los 
orígenes y el futuro del gobierno representativo y la filosofía y la política del islam. 

El profesor de Política de la Universidad de Westminster ha asegurado que «media generación antes que en 
Inglaterra, la democracia parlamentaria ya estuvo en el norte de España, primero en León, semilla que luego 
irradió a otros territorios españoles». 

En la capital. El profesor intervendrá mañana miércoles en Madrid , en el Círculo de Bellas Artes, dentro de un 
acto de presentación del programa conmemorativo del origen del Reino de León, donde presentará su libro The 
Life and Death of the Democracy (Vida y muerte de la democracia ). 

El experto ha destacado que el nacimiento de las primeras Cortes, en marzo de 1188, celebradas en el claustro 
de la Abadía de San Isidoro de León a iniciativa del rey Alfonso IX, «introdujo a un cambio del significado de 
democracia». En León nació una «muy básica institución» que jugó un gran papel en la definición de la 
democracia representativa, a partir de la cual, el principal medio ha sido la palabra impresa, en contraposición 
a Grecia, donde lo era la hablada. Desde aquí —ha añadido— las bases de la democracia parlamentaria se 
extienden a otras regiones de España, Europa y al resto del mundo, ha explicado el profesor australiano, 
residente en Londres y fundador del Centro para el Estudio de la Democracia. 

 


