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PALABRAS DEL PRESIDENTE

ALEJANDRO MIRA MONERRIS

Excelentísimos e Ilustrísimos Señores y Señoras, Señoras y Señores:

Esta Sesión Solemne de Apertura del Curso Académico nos reúne, una vez más,
para rendir homenaje a personas que han enriquecido, y estimamos seguirán enrique-
ciendo, nuestro acervo cultural, científico y técnico.

En primer lugar, nuestra bienvenida y enhorabuena a los miembros de la Junta de
Gobierno recientemente elegidos. Doctor don Pedro Rocamora García-Valls, Vicepre-
sidente; Doctora doña Rosa Garcerán Piqueras, Secretaria General; Doctor don Ma-
nuel del Río Martínez, Tesorero; y Doctor don Luis Vázquez Fernández, Biblioteca-
rio. Nuestros mejores deseos para el buen desempeño de sus cargos, especialmente a
la Doctora Garcerán que estrena cargo.

Hemos tenido la satisfacción de escuchar la conferencia inaugural del curso sobre
«El Arte y su complejo mundo», pronunciada por nuestro Académico de Número
Doctor don Jesús Martínez-Falero y Martínez, Presidente de la Sección de Medicina
y Medalla de Oro al Mérito Doctoral de esta corporación.

Su disertación ha mostrado su amplia cultura y versatilidad para abordar cualquier
tema con éxito. En este caso la relación entre arte y medicina o bien la visión del arte
desde el punto de vista de un Doctor en Medicina. Con su voz suave y pausada, casi
conventual, y con su buen decir y uso del vocabulario apropiado ha tenido la valentía
de revisar todas las artes y hasta de hacer un estudio psicológico del artista, ante un
auditorio en el que hay artistas de reconocido prestigio. Ha tratado el cuadro clínico
de Sthendal, desconocido para muchos, con su característica facilidad para convertir
en situaciones patológicas a las situaciones que se consideran naturales.

Gracias, Doctor Martínez-Falero por tu brillante exposición.

Hoy se han entregado los Premios a la Investigación 2007, convocados por esta
Academia. Ello supone tener aquí entre nosotros a los autores de importantes apor-
taciones científicas fruto de sus tesis que, sin duda, contribuirán a mejorar el pano-
rama de la investigación española. El matemático y luego filósofo inconformista
inglés Bertrand Russell no concebía a un estudioso, a un intelectual, a un investigador
que no se esforzara en ser «precise, observant and clear thinking», i. e. riguroso,
observador y con sentido común. Que os sirva de guía, aunque en el actual maremag-
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num de pseudo intelectuales y «malfabetos» (que me perdone la Real Academia de
la Lengua Española) sea incorrecto. Por otra parte, estamos pasando del «Pienso,
luego existo» cartesiano al «Aprieto botones, luego existo», y vosotros investiga-
dores, intelectuales, seres pensantes, creativos utilizad, servíos de las nuevas tecno-
logías. Pero que no os dominen y conviertan en seres (con minúsculas) «aprieta
botones». Nuestra más sincera enhorabuena a estos nuevos y brillantes Doctores, sin
olvidar a sus Tutores y Directores de Tesis y, cómo no, a sus familiares y amigos que
seguramente han soportado pacientemente las dubitaciones, los temores, la irritabili-
dad, y el robo de «tiempo en común» de los entonces doctorandos. Dejamos para el
final, «the last but not the least», nuestro agradecido reconocimiento a los patrocina-
dores de estos premios que nos permiten «contribuir al desarrollo de las Ciencias, las
Letras, las Artes y todo aquello que tienda a la difusión de la Cultura» en línea con
el principal objetivo estatutario de esta Academia. El aumento en número y calidad
de las tesis presentadas este año justiprecia su acierto y nuestra gratitud.

Tradicionalmente y por mandato reglamentario, las Medallas al Mérito Doctoral
se han impuesto en esta Sesión Solemne de Apertura de Curso. Sin embargo las con-
cedidas en el año 2006 a la Doctora doña Ángeles Galino Carrillo (primera mujer
Catedrático, o bien Catedrática de Universidad en España) y al Doctor don Jesús
Martínez-Falero y Martínez, quien nos ha deleitado hoy con su conferencia de aper-
tura, no se pudieron imponer en enero de 2007 por estar pendientes de trámites
administrativos, y se impusieron en la Sesión Solemne celebrada el pasado octubre en
honor de nuestra patrona la Doctora Santa Teresa de Jesús. Actualmente existen dos
propuestas, pendientes de aprobación por el Pleno, que esperamos imponer en la
próxima Sesión Solemne. Lamentamos estas desviaciones que estimamos se resolve-
rán el próximo curso con la celebración de la Sesión Solemne de Apertura de Curso
en octubre, coincidiendo con el comienzo del curso académico y del curso, digamos,
social, i. e. la «rentrée» de los franceses.

Nuestro Reglamento es tajante y preciso respecto a la intervención del Presidente
en este acto. «Por último el Presidente de la Real Academia desarrollará las directri-
ces de la actividad académica para el que comienza y declarará oficialmente inaugu-
rado el Curso». Hasta ahora no he sido muy obediente y me ha vencido el placer de
la debida cortesía. Ahora voy a intentar ser algo más obediente.

Es innegable que la Academia goza actualmente del mayor, digamos, grado de
ESTABILIDAD de su ya larga historia. La aprobación de Estatutos por el Ministerio
de Educación y Ciencia (factor decisivo, Doctor Ordóñez Delgado) y la inclusión en
los Presupuestos Generales del Estado con una subvención nominativa específica
(factor decisivo, Doctor Mardones Sevilla) lo refrendan. Nuestra mayor gratitud para
estos dos Académicos y también para los otros muchos que han colaborado.

Estos logros nos animan a seguir trabajando por esta Academia, pero ya con una
disposición más serena. Se han puesto los cimientos de nuestro plan estratégico y
algunos ya están asentando. ESTABILIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,
SEDE, REPRESENTATIVIDAD y cumplimiento de los FINES ESTATUTARIOS
junto a una eficaz NORMALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS,
son nuestras obsesiones.

El artículo 30.c) de los Estatutos establece la facultad de crear una Fundación para
atender las necesidades de la Academia. La Junta de Gobierno ha estudiado su con-
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veniencia y estima que inicialmente sería más beneficioso el establecimiento de una
Asociación de Amigos o similar. En todo caso, tras una serie de consultas con exper-
tos, se ha optado por esperar un momento más oportuno.

En cuanto al número y calidad de ACTIVIDADES puede también afirmarse que,
como en el caso de tesis presentadas a los Premios, se ha superado ampliamente el nivel
de años anteriores. La muy numerosa presentación de trabajos y el excelente nivel de
los mismos, bien bajo el formato de conferencias individuales, bien bajo el formato
de mesas redondas incluidas en ciclos de tema multidisciplinar, nos está desbordando y
ya ha superado la dedicación de un solo día por semana (miércoles) a este objetivo de
difusión de la cultura y exposición formativa de opinión. Hemos superado en cantidad
y en número de asistentes por conferencia al resto de Academias.

Como más innovativos destacamos el Ciclo de Conferencias «España 2008: ocho
reflexiones fundamentales», que se viene celebrando en el Salón de Actos de la Bi-
blioteca Marqués de Valdecilla, y en el que diversos académicos vienen exponiendo
sus ideas sobre los temas más actuales y conflictivos con gran brillantez y delicadeza.
La puesta en marcha de este modelo de ciclos, sobre temas actuales que veníamos
intentando desde hace algún tiempo ha sido posible gracias al decidido impulso de
nuestro anterior Secretario General el Académico de Número, Doctor Morales-Arce.

En este mismo capítulo destacamos el Ciclo de Conferencias «La Cultura Espa-
ñola en la Historia» que se inició en el año 2006 con «El Renacimiento en España»
y sigue actualmente con «El Barroco en España». Este ciclo impartido por Académi-
cos nuestros en un marco tan representativo como el Salón Príncipe del Casino de
Madrid está acaparando la atención de numeroso público académico y no académico.
La buena gestión y el tesón del Doctor Gómez y González de la Buelga, Presidente
de la Sección de Arquitectura y Bellas Artes, y la bienquerencia por su Academia del
Doctor Turiel de Castro, Presidente del Casino de Madrid, lo han hecho posible.

Con vistas al próximo futuro estamos promocionando nuestra capacidad de ase-
soramiento y preparación de informes y estudios sobre asuntos inherentes a la Cul-
tura, la Ciencia, y la Tecnología a entes públicos y privados, tal como establecen los
Estatutos.

Se pueden dar excelentes disertaciones, pero si no somos capaces de darlas a
conocer de poco sirven. Lamentablemente este es nuestro caso. Por ello, esta Junta
de Gobierno está empeñada, empecinada, en establecer este año como objetivo más
inmediato relaciones positivas con los MEDIOS DE COMUNICACIÓN para mejorar
la falta de visibilidad y de representatividad ante la sociedad.

El problema de la SEDE sigue sin solución definitiva, aunque se ha suavizado con
él, por algunos denostado, aliño o aseo de los locales cedidos por la Universidad
Complutense junto con el uso arraigado, consuetudinario, de la Sede de la Biblioteca
Marqués de Valdecilla (Universidad Complutense de Madrid) y el Salón de Actos del
Ministerio de Educación y Ciencia donde ahora nos encontramos. Todos ellos en el
edificio de nuestra sede. Siguen realizándose gestiones con la Dirección General del
Patrimonio del Estado para obtener una sede más representativa, pero con toda sin-
ceridad estimamos que con una inconsciente falta de entusiasmo. Las razones son
obvias: Los reducidos costos de nuestra «minisede» actual y el noble y sentimental
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empeño en conservarla con una conveniente ampliación. Ampliación factible con la
colaboración de nuestros vecinos de planta y/o nuestros vecinos del piso superior, y
por la que seguimos luchando.

Tenemos la esperanza de entregaros una Academia mejor que la que nos confias-
teis. Pero necesitamos la cooperación y ayuda de todos los Académicos para llegar
a buen puerto. Muchos ya lo están haciendo con su dedicación y apoyo y cuentan con
nuestro agradecimiento. Estamos seguros que lo emprendido es lo que todos o casi
todos deseamos, ya que siempre hemos procurado contar con la opinión de nuestros
compañeros.

Tampoco olvidemos que pertenecemos a la «Academia más académica de todas las
academias» y hagamos gala de ello. Parodiando al «Nadie entre aquí si no es geóme-
tra», de Platón en su Academia, nosotros podemos decir: NADIE ENTRE AQUÍ SI NO
ES DOCTOR (Académico).

La fórmula: «Tengo el orgullo de pertenecer a la Academia más académica de
todas las academias» debería ser recitada repetidamente por nuestros académicos
como un «mantra» para llegar al convencimiento, a la «iluminación», al máximo
nivel de gloria por pertenecer a la Corporación paladina de la Cultura global.

Para terminar, nuestro mayor agradecimiento al Ministerio de Educación y Cien-
cia, a la Comunidad Autónoma de Madrid y a la Universidad Complutense como
patrocinadores de esta Real Academia de Doctores de España. Y muy especialmente
a todos ustedes que con su presencia han contribuido a la solemnidad y brillantez de
este acto.

Muchas gracias por su atención. He dicho.

Madrid, 30 de enero de 2008


