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iorma pal'ie Ce la traCicrón de I as Rea..es ^cademias ca: poserrén ¡': 11)e vo acalSmiao en un ac--3 r c.ue se deser-vu:- ve en el m¿:ac le
Jn ceremon.ial- Cetal.l ado, antiguo ;,r solemne. A el se acostumbr-a a invi!ar a un sector deI mrrncio intelectua] y a los parienies y amigos dei
llamacio recip:endiario "
nosotrcs 'Ce una iórmur a ccnsagrada por ia cos'-rrm'b¡e para Ia t,oma cie posesión de un edif icio, pa:'a eI actc simból-ico
Ce ia entrega de fo oue en el- muncio de ia empresa industrial se conoce
por "liave en manorr.
i'1o disponemos

Qu€

. Todos conocemo6 en que consiste eI acto de bobadura cie un bur su puesra en servicio, su prrmera prueba ce f ic'raci ón en l-a mar.

La toma de jDcsesión de un cargo, de un buoue ó de ,:n inmueble
se cuede cónslde:a:'que es un acto púU:-rco de asunción de una responsa
bi-:dad. Y. esto siempre se celebra a-lni-ue sea pa:a !racar de 3letrar
ese mcmen"o:.niciaL de oartida hacia un horizonte casÍ sienr pre inc'ier*,o, c'¡ando no o6curo.

-2.Permitid.neunad.igresión,aunqueesta.impiiou".$"Iunpa6o
del vie jo monas.- - 'atrás, Hae. ¿iur-.áout ",.,.*náo "" adquirió el- edif icio
edifiÜio ¡.ue sustitu
te*o de Las Jeróninas, no quisimos o,ue el nuevo
a.qui leciónico y
visia
de
yera a aquel' fuera vul.gar, desde '"' f""to
ambicioso que reg
pi'oyecio
un
urbanístico,. y "q"i u"tá, ya realizado'
y
iuncionale¡
ponde a exigencias arquitectónicas
,l

'a-=

hemos iratado

años despues t en ei momenLo ue JU uár' =o L
cie r.eunir en un ac+-o no habituai q.- quienes poI Yuesira
i:ez

l-as d'ive:sas
afición a las Ietr.asr Por vueslra dedicación a alguna cie
esta roma de
a
facetas d.e r. "ril"rár'au"*ábamos que nos acompaiiárais
de-O:::':i
totura
posesión en la que al- cLásico y aLegre -"tt*nq"L ":tt.
una 11
suma
'se
i" charopán y Ia acostumbrad.a designación de Ia madrina
por
elegido
sido
ha
gurosa nota intelec"ual. El- tema áe ia conferencj'a es¡e sola¡' a Io Ia¡'
ta:'on
l-o o.ue supone ce continuidad. con qui.enes habi
go 4" estl siglo, las monjas d'e la Orden Jerónima
Ia mujer' En
Este ea un acto cie homenaje, y cie un homenaje a a
honenaje las monjas
Beatriz Galindá ""la i*pficito para nosotros elque
ho'v habéis dado real
mu.jeres
:-*t
que se fueron yr por supuestor ce aI acto con vuest:a Presencia

GraciaspuespQrveniraparticipardeunaveladamu]{emotiYa
en este CaSO, eI
para o.uienes como ncsotros t:.a!anos de celebrar aIgo,
profesión
vez
nuestra
comienzo ce una nueYa etapa, en algo que es a Ia
y nuestia vida: eI arte de adntinistrar
Desd.eunpuntocievistaabso]-utamentepersonal-,ami-me5us..a
anr'es
ría o,ue .üi:atáramos airora de este tema. Pero no hemos levantaio
iacopad.echampánbri-ndandoporlarea}izaciónd.enuestrosdeseossinoqueelbrincissehaceporunamujerrBeatrizGalindoreslabérrpereIl a se eslablecefecto r Que "":-u" l_a soluciSn de continuidad. que sin
r.ía entre eI pasacio contemplativo de ias monjas y eI presente €ncaftrado por personas entregad'ás a l-a vicia acii-va'
Las palabras quer 3 ccniinuación, pronunciará Mercedes Fórmica
sori ;:ues apropiadas para esta ocasión'
No voy a hablaros de l"{ercedes Fórmica ni cie su conferencia'
además a YoCae¡'ía ea Ia osadia si quisj-era in-"entarlo. Os of enieria,
sotras y a el}a. Conocéis mejo,r que yo 5u categoria y se:.iedad inte}ec
irtal , su galanura y tl-acia andaluza'

MiprofesiónrneimpideseSuirosdeCerca.')-eervuestrosescri
Por aiicióa''
tos aunque sólo fuera por ei sj-steña cie la iectura rápid'a'
)-os que
ent:'e
y qui zá por habe¡'l-o hered'ado de mi pad-re ' me encuentro
hombres ce
para
nosciros
nreAn orr.e I eer es una noble aventur* ' Ldemás !
'
ya
qu:_nl-ll^"".
acción, esa aventura se eonvierte en algo fundarnental' ploqrat1l":
p1la 1!'s-tra
;;-ürr-",-iion i;--c}1rys4,o, J- e I
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