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INTERVENCIÓN DE LA VICEPRESIDENCIA DE GRANADA

Ilmo. Sr. Dr. Eduardo Ruíz Villamor (1) (2)

Excmo. Sr. Presidente e Ilustrísimos académicos, es un placer participar en este
pleno extraordinario asumiendo la Vicepresidencia de la Sección de Granada, más aún
cuando mi ingreso en esta Real Corporación es harto reciente y esta nueva responsabi-
lidad que se me encomienda es fruto de la confianza depositada en mi por nuestro
querido Presidente Julio Boza.

Estimado Julio, este día en el que otros recogemos el relevo y legado de la obra
que durante tantos años has llevado con ahínco, nos pone en la tesitura de impulsar
nuestra Academia para afrontar los nuevos retos del futuro con el mismo entusiasmo
con el que tú nos has impregnado. Espero y deseo que te sigamos teniendo cerca, pues
son todavía muchas las cosas que puedes aportar desde tu experiencia profesional y
humana. En este sentido puedo decir que si me caracteriza el ímpetu y aspiración pro-
pios de la juventud, también me acompañará la ignorancia dimanada de la inexperien-
cia, pero ésta será fácilmente subsanable con los sabios consejos que pueda recibir de
una persona como tú. Lamento por ello, no haberte conocido antes, pues el abrazo y
bendición con el que me acogiste el día de mi ingreso en la Academia, junto con tu retiro
el día de hoy, me hacen sentir como el hijo pródigo que pasados largos años se encuen-
tra con el padre, y son estos años perdidos los que ya no podré recuperar. Sin embargo,
confío que la impronta que has dejado en el resto de académicos que te han acompaña-
do durante tantos años, me sirvan de guía en esta nueva tarea.

Como recordarás, en mi discurso de ingreso hice referencia a la actitud inconfor-
mista, al afán de servicio y a la necesidad de compromiso con la sociedad del conoci-
miento. Pues bien, defenderé con empeño estos pilares para acometer con éxito la
nueva etapa de la Academia, aspirando a  no defraudar a nadie en el intento. Por ello,
lejos de considerar esta Vicepresidencia a modo de poltrona, mi ofrecimiento de trabajo
y continuidad en el cargo estarán condicionados a lo que los demás miembros de esta
Real Corporación consideren, en cada momento, mejor para la misma.

A mi parecer, el buen funcionamiento de la Academia dependerá del grado de
compromiso de cada cual, pues al margen de las tareas específicas de cada cargo, la
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Academia debe funcionar al unísono, y en ocasiones importará poco el medio frente a la
consecución del fin. Valga así esta consideración para quien se encuentre necesitado
de ayuda en cada momento.

En otro orden, y en relación con las actividades propias de la Academia, desde
esta Vicepresidencia de la Sección de Granada seguiremos impulsando, entre otras
cosas, la realización de nuestras jornadas científicas, iniciadas con mucho mérito, hace
ya 14 años, por nuestros ilustres académicos Julio Boza y José Jerónimo, pues sin
ningún género de duda son un contexto ideal para mantener ese compromiso con la
sociedad del conocimiento al que antes he hecho referencia. También considero vital la
publicación de nuestros Anales de la Academia mediante colaboraciones propias y
reclutando a aquellos profesionales que por su singularidad puedan realizar aportacio-
nes fértiles y diferentes para la misma. Asimismo, desde esta Vicepresidencia se procu-
rará representar a nuestra Academia en cuantos acontecimientos sea requerida, con el
objeto de mantenerla fuera del anonimato, pues lamentablemente, a los ojos de los
incrédulos y los altivos, algo que no se ve o que no se siente, simplemente no existe

Finalmente, también quisiera felicitar al nuevo Presidente, Antonio Marín, y a nues-
tro Secretario General, Manuel Durán, sobre los que recae, en gran parte, el peso y
responsabilidad del buen funcionamiento de esta Real Academia, y por tanto considero
que mostrar nuestro ofrecimiento decidido para con ellos será una obligación, así como
mantener una relación estrecha con las demás secciones, a cuyos vicepresidentes tam-
bién hago extensivas mis felicitaciones.


