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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
w¿

ve11

clono

Ysv

-:"ttilo

-jSiempreresultapositivalaexperienciaceacotaruatemay
rrcfund.izarenáI.Poreeo.altenero.ueenfrentarno6conelproblemade
que Io me jor era llmitar est e
l-a botadura .de u"tu' .'t'", Y al estimar
obligacio a pene trar en
to al mundo intelectual f emenino , me he vis"o
vues:ro caü¡o "

ag

En,Eiendo,ademástQüeelocupárestat,ribunaduran|'ealgunos
ei acto ' me exige conorninutos para cumpl-ir' con. eI deber cie lresenta:" ian amablemente
habáis
cer Ia pers.onali-iad de quienes, como.vosoiras,
Deber'1ue en este caso ccincj'nuestra "":-á¡it"i¿"'
acep'uacio
cie ccn el-"orp".ti'
Piacer.
Siconve::saresunplacer.d.edj-cse5-comod.iría.PIatón-,Ieer
equivaleaconversartahablarconelaut'orolaautoradeloescrito"
en otras s:no
,
a} Ieeros unas veces, y ai no podergrat'amente
F'ues bien,
';;;á";liá,.,
por
iiterai-ia, me he sorprendi-do
ho jeár vuest"^
eI nivel alcanzadc en nueseI nú.mero tan elevado de escritoras y pores ian grand'e '"ambién' por e jern
lro tiempo, ,rivet f ácii de medir ",r*rr¿á
o ?1
c'onseguidoá-i:t-1i:^:Y:"t"=' y revfs
!1o, eI número de premios,Iiterarios
reservan ahora periócii'cos
núrnero de secciones y páglnas que os
-áb.

*No tenemos nada en contra de las mujeresttoecía no hace muchoelDi¡.ector'de].aRealA'cádemiaEspañol.aen]^eSpuestaa]-rnterro.
p'cademia' Pienso que con
-d mujer en ia
gante de por qué no hay ninguna
e"*i.ru".,r-endo ei agravio comparativc
ello quería manif es,uar que va juiclode no valorar a las nu jeres en
que i-mp3-ica Ia actirud -eI pre
exj'ste todavía esa mellIas nismas conciicrones que t f ás h-ombres ' Pero
taliciadqueiantocriticaCarmenCastrolForcitaraunadevosoiras'
l-ai'gc ce demasicio
que viene ,,d.esJe el pri_ncipio cie los tiempos y a i-o
EiemDo Xát'.

Ia mu
A esta l-uz he compréndido me joi' el alcanc: t:1 :1:g'1-."
ier
vaiientequehaceelauto¡.delosPloverbiosaliinaidesulib¡.o.
J-f^
!g
heleídomucirasvecesporquees,"áescri"uoccnlue:.za.Perocomprendo Quenoacabe.desarisfacerosaalgunaSdevosotrasportratarsede
inielectual- coun e).ogio i ncompler.o, ya que tto "o"'á*e1" li^l::tt""te
*: síniesis efeLtiva en muchas mujei'es de accron.
sobre
¿" hoy he andad.o buscando iext-osv!sta
pa¡.a un acto como
priroe:-a
"i
a
íciJd'if
Ios que poder apoyar un ci erto paraielismotaageacial.ni
'
analóSicamenie
po rqu e no parece que puedan encontra¡'se'
aciministrarr''
ie
rrlo<i-rn
"arte de escri-bir'r con nues;ro "arte
PeroheaquíQuelen+'reienidoenlabúsoued"armeaccrd'éde1

la Iiteraturarr' El capítuio
ensayo de Menéndez Pidal"los e"panor"" enme-P¡rmit:i-:i:1'arvues'ura
Ce La sobriedad y el deL arte para iodos' del teroperamento españo} cuprofesió.n con Ia mía, porc.ue
"i,,et.rasgo
yapermanenciacoqslamejoratravésde}ossigloses.]asobriedad|i,
:^
L-^
-j¡¡
'amb-ár eI de 1a soo::e'iai'
--Iu?
lré
t l-(:

-4E1 capítuio . de Flerrénd.ez Pidal dedicado aI ilaite para iodostt
eS maaistral. Me pa:'ece iuÉr é] entiende el- arie corilo voso'"ras ¡' como
ao=otro=. Lo concib" "o*o impulso üit,.I, no "e1 arte;or e1 arte'r,,si
no el- arte para 1a viia, e1 arte desde un pl-ante¡miencc casi pragmá!i
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El arte españoI es princiaalmente un arte cestinado a las
'l
o'ue
o
vidarr
ia
de
f
crmas
las
en
yorías. Es p:'ecisamente "la sob¡-iedp-d
ese
procede
ella
de
Eus
común;
hombre
ap:.oxima "eI hombre eminente ai
viaje
to del nobie español por allanarse con e1 inferior, ser-ún notanvecina
humilde
a
La
pide
jote,
que
,.ui
jer.os;
ciei
r^ a,.,ouesa
ros ext¡.an
un pei-ne presiado. Pcr esa natural sencillez, iE,uaimen+.e, eI esc¡^iior
no c.uiere encurnbrarse muy i:or cima ciel públicc r cieseando Ser coniprensible a ioCos".

Iste largo ¡árraf o que os he 1eído, DeI:;enece tex:ual-mentee:a
PJro' ciespués de un punto y aparte, Don ilamón si 3ue
i,f enández Pidal.
cribi-endo: "He Ll-amado y se ha liamaCo a esto ilpopulari§mo'r, pero taldenominación suele ser muy maI entendida, equiparándoIa a "vulgarisje eI a¡'fto,,, 1o cual es desacertad.o r pues eI puebio a quien se di-ri
y
ya
Cicerón
según
sino,
vulgo,
et
con
tis.ia, no tiene nada que ver
:iifonso E¡ Sabio p.u.i"*n, pueblo es co¡nunidad de patricics X p1ebeyos asociados por ideas, trad.iciones e intereses cornune§. cervantest
árr..rq*" maid.ice insi-s tentemente deI vulgo r no se :'ef ugia en ningún . cenácuio; se jacta d.e que su Quijote es manoseado por Ios ni-ños' leido
por Ios mozosI med.itado por las personas gravesr celebrado por'Ios
,rí"¡o", gustado por genies de toáa condici-ón 7 saber; se dirige a' )-a
inmensa mayoría ciei público".
,

Este es e1 a¡'.le de maYorías, eI dedicacl.o a. Ia comPrensi ón de
¡cdos, ei que no pretende -desci.eñoso para )-os roás- enceI'rarse eu un
solisticaCo círcuIo de iniciaCos.
EI Ma:.qués de Lozoya, aquí presente, conoce muy bien estas
de Es
ideas porque ha sabido apli-carl-as con gran éxito. Su "iisioria l-e
pi:
,uomos
A.
él
de
ejemplares.
ha ¡.ebasado eI milÍón
oaña,r en seis
popg
que
hacen
pueblo.
mismas
Las
autógrafo muchas genles de1
d"n
Iares", a Ios .grandes ar1:istas.
Me iemo que la pluma'me ha ll-evado ror Cerroteros que no
peasaba i.ecorrer. Aigunoi de éslos temas son rnás propios cie Mercedes

f'órmrca, quien para disertar sobre ellss esiá aqui'
Perrnitidrnei puesI C^r-tE abandone eI escenario sin más, Si en
Ia presen!ac:-on he cmitid.o aISo c.ue debiera haber dichor.deseo suplirlo y extenderme en comenta¡i-os oespués que ha-vamos escuchado la
conferencia, mientras, Iuego deEustaroos otra ccpa'

'Luis VaIIs Taberner

