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Excmas. e Ilmas. autoridades, Sr. Rector de la UCA, Excmos. e Ilmos. Sres académicos, 
Sras. y Sres., queridos amigos: 

La Real Academia Hispano Americana inicia hoy oficialmente su andadura al comienzo 
de un nuevo curso. Y lo hacemos recordando el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre, 
celebrado hace casi dos semanas. Es un día que debemos recordar porque, además de 
ser nuestra Fiesta Nacional, conmemora la fecha que ha hecho posible la existencia de 
nuestra Corporación, desde aquel lejano año de 1909 en que comenzara su existencia 
hasta el día de hoy. Sin el Descubrimiento, sin la llegada de los españoles a América, 
sin aquella primera globalización mundial, perdería todo su sentido en ambos casos su 
recuerdo. El 12 de octubre de 1492 es ese momento que, sin exagerar, cambió el destino 
del mundo, el que hace grande a nuestra Academia y fundamenta sus objetivos. 

A lo largo de todo un siglo de vida, la Real Academia ha difundido a través de sus 
escritos, exposiciones y conferencias la obra de España en América. Ha recordado el 
legado hispano y occidental en tierras americanas, los fuertes vínculos existentes entre 
los españoles de los dos hemisferios, a los que se refería la Constitución de 1812. Ha 
recordado igualmente, cómo no, las tensiones y desencuentros, algo relativamente 
frecuente en cualquier familia (y nosotros –no lo olvidemos‒  formamos parte también 
de una gran familia, la familia Hispano Americana); pero asimismo, las gestas y la 
cultura compartida. En definitiva, se trata de conmemorar un hecho de dimensiones 
gigantescas, de carácter humano aunque, sin duda, igualmente providencial. 

Quisiéramos llegar lo más lejos posible, llegar a esos países hermanos de América, pero 
también a nuestros antaño compatriotas filipinos, tan olvidados de todos nosotros. El 
hispanoamericano es todo un universo grandioso, construido peldaño a peldaño, con 
avances y retrocesos, a lo largo de muchos siglos; todavía vivo, no obstante las veces 
que ha sido ignorado e, incluso ‒así somos los españoles‒ vilipendiado consciente o 
inconscientemente, negada incluso su existencia o, sencillamente, atribuyéndole todo 
tipo de elementos negativos que nos ocultan la realidad. 
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*** 

La Academia tiene ya proyectado para este curso, como corresponde a sus objetivos, 
todo un abanico de actividades y, de manera particular, el ingreso de varios académicos 
de número, que resultaron elegidos en este año tras las correspondientes convocatorias 
de plazas en el Boletín Oficial del Estado. Nos referimos a D. Agustín Rosety 
Fernández de Castro, General de Brigada de Infantería de Marina en la reserva, y D. 
José Luis Pulido Begines, Catedrático de Derecho Mercantil y Decano de la Facultad de 
Ciencias del Trabajo. Y también esperamos en este curso poder cubrir algunas plazas de 
académicos más, hasta donde lo permiten nuestros estatutos, a fin de ir sustituyendo las 
vacantes actualmente existentes con personas meritorias y de prestigio en las diferentes 
áreas de conocimiento: las letras, las artes y las ciencias, que dan nombre y contenido a 
nuestra Institución (Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras). 
Con esta iniciativa intentamos, hasta donde sea posible, completar aquellas ramas del 
saber de más débil representación en el seno de nuestra Corporación.  

También, como no, contaremos con el ingreso de una nueva tanda de académicos 
correspondientes procedentes de América y de otras partes de España. El más próximo 
cronológicamente: Don Lawrence A. Clayton, profesor emérito de la Universidad de 
Alabama. Seguirán después D. Pablo Emilio Pérez-Mallaína, ilustre americanista y 
catedrático de Historia de América de la Universidad de Sevilla, cuya valía como 
conferenciante ya hemos tenido la suerte de conocer aquí; Doña María Ana Esteban 
Díaz, para académica correspondiente en Alicante, y D. Jaime Ferrá, como académico 
correspondiente en Mallorca.  

En otro tipo de actos está previsto, Dios mediante, presentar el 15 de noviembre en el 
Casino Gaditano un libro sobre la trata de esclavos que ha coordinado nuestra 
académica Doña María de Carmen Cózar Navarro, y, en el mes de enero, una segunda 
obra sobre quien fuera nuestro académico Ortiz Echagüe. De todos estos eventos 
recibirán cumplida información en su momento. Y, como siempre, esperamos contar 
con su inapreciable asistencia, que da vida y relieve a nuestra Institución. Pero no todo 
pueden ser parabienes en esta inauguración de curso, pues, como bien dice el refrán, de 
todo hay en la viña del Señor. 

 

*** 

Nuestra Academia ha experimentado en su propia carne los efectos de los principales 
acontecimientos históricos de nuestro país. Tiene además un alma peregrina, constatable 
en las diferentes sedes que la albergaron a lo largo del tiempo. Gracias al anterior 
equipo municipal conseguimos una sede adaptada a nuestras necesidades y a la 
relevancia nacional e internacional de nuestra Institución. ¡Por fin, habíamos logrado 
una estabilidad! Pero en esta vida lo estable, lo seguro puede dejar de serlo en cualquier 
momento. Sobre todo cuando la cronolatría y el eslogan del cambio tienen tan buen 
predicamento en todos los ámbitos. ¿Qué pensaríamos de alguien que defendiera la 
necesidad de conservar, por supuesto mejorando si es posible lo que ya tenemos, pues el 
cambio no necesariamente conduce a una situación mejor que la anterior? 
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Como ya saben Vds., la Academia afronta desde hace meses la posibilidad de su 
traslado a un lugar distinto de aquel en que ahora tiene su sede social y sus 
dependencias. Aunque el convenio que firmamos con la anterior corporación municipal 
nos preserva frente al traslado forzoso, la Academia en ningún momento se ha negado al 
acuerdo sobre el cambio a otro edificio, siempre que se nos ofreciesen las condiciones 
necesarias para preservar el importante legado bibliográfico y documental que guarda 
en sus anaqueles y armarios (son ya más de cien años de acumular libros y documentos, 
algunos vetustos), y siempre que se respetase asimismo su carácter de Institución 
señera, fundamental para una ciudad como Cádiz, tan vinculada (y así lo entendió el rey 
Alfonso XIII en el momento de su creación) al mundo americano durante siglos, incluso 
después de las guerras secesionistas en el Continente de las primeras décadas del siglo 
XIX. ¿Qué institución más cabalmente ajustada para ocupar un lugar preferente en la 
llamada Cada de Iberoamérica, a donde se nos desea trasladar, que la que lleva el título 
de Real Academia Hispano Americana? 

De momento estamos a la espera de poder llegar a un acuerdo una vez que las iniciales 
condiciones de espacio ofrecidas no parecen satisfacer las necesidades apuntadas. No 
podemos dejar a quienes nos sucedan una Institución como la nuestra con más carencias 
de las que ya tenemos, actitud que, a todas luces, sería justamente reprochable. 

Nos hallamos, pues, ante un curso con incertidumbres en el horizonte, pero que 
confiamos se vaya a no mucho tardar despejando. Entretanto, esta Academia seguirá fiel 
a sus compromisos cumpliendo, con su mejor intención, su mejor saber y entender, y 
siempre en la medida de nuestras posibilidades, los fines para los que fue concebida. 

 

*** 

Recibimos hoy en este mismo acto inaugural a un nuevo académico de número, el Ilmo. 
Sr. D. Guillermo Martínez Massanet, cuyo discurso de ingreso acaban Vds. de escuchar, 
así como la laudatio de nuestro Tesorero, el Ilmo. Sr. D. Rafael Sánchez Saus, ambas 
intervenciones ciertamente de gran brillantez. No voy a detenerme apenas en lo que los 
dos han desarrollo e ilustrado con tanta exhaustividad como acierto. Pero permítanme 
que, al menos que en mi condición de universitario interesado, diga unas cuantas cosas 
sobre el tema abordado por nuestro recipiendario.  

Qué duda cabe que la Enseñanza Superior, la enseñanza universitaria, es obligada para 
el desarrollo de un país. De hecho, este vínculo se ha convertido en un tópico de alusión 
obligada en todos los foros relacionados con el tema educativo, uno de los últimos, el 
que se desarrolló recientemente, con motivo del acto de apertura del curso académico 
2018-2019 de las universidades de Andalucía, celebrado el pasado mes de septiembre 
en nuestra Universidad de Cádiz, dentro de su Campus de Puerto Real. 

La Enseñanza Superior, todavía objeto de deseo de la mayoría de las familias para la 
promoción de sus hijos, acoge sobre todo el trabajo concienzudo de los investigadores, 
y los ciudadanos recibimos normalmente sus ventajas mediante aquellos instrumentos 
que intentan mejorar nuestra vida (ordenadores, teléfonos móviles, coches, 
electrodomésticos, robots, tratamientos médicos, etc.), aunque casi siempre sea a 
cambio de pagar un precio por su uso. No podríamos entender un país moderno sin las 
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universidades y los institutos y centros a ellas adscritos. Pero, a veces, el ciudadano 
recibe sus ecos, desgraciadamente, a través de las corruptelas en que participan o 
consienten algunos de sus miembros, últimamente y sobre todo en el campo de los 
títulos y determinados estudios. Evidentemente esto no puede ni debe empañar la labor 
diaria de tantos profesores e investigadores repartidos por todo el territorio nacional. Ni 
tampoco tiene capacidad para disminuir el prestigio de la institución universitaria. 

En las últimas décadas, como en el resto de sectores, la Enseñanza Superior se ha visto 
afectada por cambios profundos, no todos positivos, que será preciso ir matizando y 
ajustando en los próximos años. No voy a entra en este tema por no repetir lo ya dicho 
por mis antecesores en el uso de la palabra. Tan solo recordaré tres peligros graves que 
la amenazan: el desprecio práctico de las materias pertenecientes a las áreas de 
conocimiento injustamente consideradas “inútiles” o poco prácticas (es decir, las 
Humanidades en general), aunque a nuestras autoridades se les llene la boca con 
frecuencia recalcando su necesidad e importancia. Alabanza o reconocimiento que no se 
ven reflejados luego en la legislación, en los programas ni en las medidas políticas 
tomadas. La priorización de las áreas de conocimiento, casi exclusivamente en función 
de su utilidad técnica y práctica, dejaría a la Enseñanza Superior muy mermada en su 
presencia en los planes de estudio, olvidando una de sus funciones históricas esenciales: 
la formación integral del estudiante, que no puede ser concebido únicamente como 
homo faber. Sin olvidar los negativos efectos que tendría al contribuir a la creación de 
una sociedad más deshumanizada. 

Segundo peligro que advertimos: la excesiva burocratización tecnológica. Se trata de 
toda una paradoja: las nuevas tecnologías llamadas a favorecer la vida y a economizar 
esfuerzos inútiles se están convirtiendo, en no pocos casos, en una auténtica amenaza de 
dependencia y servidumbre que seca iniciativas, reduce el tiempo disponible 
queriéndonoslo ampliar, y nos somete permanentemente al desgaste y al estrés de llenar 
documentos, contestar encuestas electrónicas, acceder a aplicaciones con mucha 
frecuencia innecesarias o reiterar datos personales o de equipos de trabajo ya conocidos. 
El permanente asedio de estos medios es una de las quejas más reiteradas entre el 
profesorado y los investigadores. 

Tercer y último peligro: La pérdida del sentido de lo que Eugenio D'Ors llamara “la 
obra bien hecha”. En otras palabras, el peligro entre docentes e investigadores de 
menguar la exigencia, incluidos nosotros mismos; de menguar la honestidad científica y 
docente, o la justicia a la hora de  evaluar a nuestros alumnos. Las épocas como la 
nuestra, relativistas o con pérdida de sentido de nuestro vínculo con un bien superior a 
nuestro propio interés, suelen coincidir en este tipo de relajación. Por otro lado el 
docente, el investigador, no debe moverse por criterios del qué más da, ni obedecer a 
presiones del pensamiento políticamente correcto o la acepción de personas. 

 

*** 

En definitiva, abrimos este curso con el afán de mejorar la calidad de nuestro servicio a 
la sociedad y a la cultura, así como de reforzar todo lo posible el número de académicos 
de nuestra Corporación. Hoy hemos asistido al ingreso de Don Guillermo Martínez 
Massanet, magnífico universitario con un bagaje más que sobrado a sus espaldas de 
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prestigio y buen hacer como investigador pero también como gestor, durante los años 
que estuvo al frente de nuestra Universidad de Cádiz. Para nosotros es todo un placer el 
acogerlo y recibirlo en esta tarde, como haremos visible a continuación con el abrazo 
simbólico de nuestros académicos. Sé bienvenido, Guillermo, a esta Casa, que a partir 
de ahora es también tuya. No cabe duda que la enriquecerás con tus conocimientos, tu 
experiencia, tu asistencia y tu participación en las tareas académicas. Enhorabuena.  

He dicho. 

En nombre de S.M. el rey Felipe VI, queda inaugurado en curso académico 2018-2019. 
Muchas gracias.  

 

Salón del Claustro del Palacio de la Diputación Provincial, 
Cádiz, 23 de octubre de 2018 

 

 


