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EXI..'el .. nli<;.imas e I1uslrisimls Autoridades. 

luntJ dI! GobIerno. 
rrofe~r~s. 

Alumnos. 
Ptl"'imlJI de Administración r So!n'ic ios. 
S<'ñnrls y Señores. 

Quiero qul.' mIs pnml'rlS p31lbril s SCJn p:lra expresa r el gozo q ll~ , eOI1l U 
ReclOf, me emb.1rga ¡x>r rt'cibir CTI l"i Cl:lustro dI! I.'~f!l Univer'liJat.l :l D. Antonio 

Gab Vl'lasco. 

E~ t ny s.eguru que D. Antonio Gala , honr:l con su nombre y MI prcscnc¡~. 
a t stJ Uni\ersidad. I!n cuyo Cll ust ro, pued !! esta r seguro. le v:!mos a CLHl'iide· 
rar C,)010 1.·'l mpJñcro }' ami¡:o. 

Ya t'1 Pro!. Cuenca ha glnsl do Con brillant.!s rr;¡st!~ b obra y 1.\ perS~lnJ. 

del nueva Doctor. Yo no voy a hacer de nuevo un an.llii>is de 'iU cxtenSJ pro
dUCC'lón en tI tcrl'l!nll de la pocsia, el rellto, el ensayo, d cine, la tclevj.:;ión y 
.:;obre todu en .'1 tl!a trll, :¡reas en las q uo! ha d..: m(lstr,ld .. ) (lose¡'t ¡;r:ln dc'l cuali
d.ldt' ~, no <;(llt l Jr tísticas y lit.:r!l rils, sino también CII 1 .. " qut' "e ha rc\'elado 

como un &"Ifi pensJdor. 

Tampoto 4uiero. d~' nu(' \'o, rcft!rirmt! a la p.!fS(101 de O. Ant(mio GJ.I:.. 
AUII<jue, si quit' ro aprOl'eCh3r este monll' nhl parn res:I!t ,¡r ~u .:; Itr:'lndcs cualid.l
des human~s y su c ~ r:lc t e r de cordobé" y :md.lhlí' . Cj Ul' y,1 en !'í, <;011 UI1:l ddi
nición que ju.:;tifi ..::., nQ 0.013 mrnlt! !'oU orgulln, sino ta mbié n su enorme (\l p;¡ci· 
dad cre-ativa y. sin dudJ, toda Sil fil O'iofia t:ollceplua l de J:¡ vi d:!, todo ello im
prt'so por l.! ti(I U~7.:I , V:lri rlhilid:ld y ¡mlimnr rismo gcnét icll, re~ ut l ,lnh' de la 
mezcJn de tA~ tli rl'renles et¡¡ ¡l!S que :l lo largo dI! b h i~ turia lu n c,lOt.:lctado con 
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Andaluci" }' que han labrado el genio y la inrrepido.'z talt c-Ir<lch'rislicas y dt 
la s que tJI! orgull usa mente presume el pue blo andalu1. 

EstJ invest idura de D. Antonio Gala ti en!." un alto vJlor como testimonio 
de quo.! 1:1 Universi d:1d de Córdoba no es una InstitUCIón cerrada, sino que está 
at~ n l, l ;11 progr.:'SQ humanístico y científico que se ~ener.l fuera de sí misma. 
En este !>Cntidu, e~t 3 Univcrsido.d reconoce, )' en crlns<!cuo.!1H:ia il.coge)' acogerá 
sie l1l r>rc, en su !>eno a aquellas personas d~ griin rdev:mciJ que hln d ... slr roll ~do 

unJ impon .!!l!.! Inbor fu era de 1:1 Universi d:lu. 

Est,1 Uni\'C rSidad d ... Córdoba, :1 la cual ~ ¡ncorpor:! el I1UC\'O doctor, tiene 
t.1Il 'ioto di ez años de existe ncia, :lU nque algullo~ de su~ C~ l1 t ros datan de m:í~ 
,1IItig uo. E .. t:! lll o!>. pues, este :tño, rn el décimo :lniverSl rio de su creación. 

Si n emb:lrgo, aunque ,",sta Unlversid.HI Illció un día dCttTmmado. se está 
luciendo pe rmanente mente y en esle quehacer, no tendd limite kmpor~l , por· 
qUl' estoy convencido de la aut ot"xigencia tic sus miembros en el ut>sarrol1o dl' 
b gran empresa docente-di<;centc e invcsli¡pdora, que tienen encmnendJda. 
Es to ex ige de un rerfeccionamienl o "in límites y d~ hechos iml'ort:lntcs que I::t 
v:lyan consolidando. Uno de estos ht!chos importantes. e inclu<:o históricos, es 
ésre de investidur;l e incorporación dd doct or D. Antonio Gala qUI!. sin duda, 
m:lrcar¡i este déCimo año de su creación y t:lmblén el luorio <;ignificado futu ro 
de esta Uni versld:HI . 

A pi.'Slr de los cortos años de existencia d~ esta Univer<:hlad, son ya vario:; 
mil,:os de diplomados y licen c i ~ld os los qu e se han formJdo en su<; ~ul:l s y casi 
dos centc nrll' es de tesis doctorales I:IS que se h3n re3 li7 .. 1do en sus I:¡oor:ltorios, 
bibli alecl s y se mina rios. 

G nt~' nden1os que esta Universi(bd csl:í ll:lm:ld:1 a der¡cmpc: il:l r un impor. 
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tante papel t'n la gran empresa humana que represen ta la Creación de conoci
mientos y transmisión de Jos mismos. Todo ello a Ir .lvés de una invcstig3ción 
seri a y rigurosa y de un;:¡ actividad educa tiva cons:!c ucntc con ell:l y l la altura 
de las exigencias de nuestro tiempo. 

Entiendo que también todos c~t.lmos comprometidos en un esfuerzo por 
culabor.lr en un mcjor Conocimien to y I'! Il la bL'¡sqllcd:l d..: \as soluciones más 
idóneas)' conCrdlS en rebeión con el en torno cxi"lcncinl cn que M! desBrrolb 
la I'i d~ unh'cr s i l ~ r ia, todo ello como <lc livid Jd al ".!rvicio dc la comu nidad y 
bl'l ~q u ~da de un futurO mejor, II I cllal lodos dd lcrnos dc aSJli r<lr y en el que la 
prnpill Un i l'~rsid3d , al igu:ll que lo h3 ve nido haciendu hislóric:lIncntc, debe 
cob borar de m:J.ncra incxcUSlbk Creo que si ClI \., U,tivcrsidad te nemos un 
c<,píritu abi!.'rto de horizontes }' de perspect ivas do! t rabajo in t.:lectual y desa
rrollo cuh ur:! l, a le i ~ndonos de concepciones eSlro.:ch3<;, h :lTi.~ mos que l:l Univer
sid,¡d sea lilas uni\'ersal }' :u,"orde con I:H preoc upaciones b~sici1s de nues tro 
tiempo, 

En este sentido son ya \'llriO$ los Conve ni os de col:!bornción que esta Un i
versidad ha fir mado: Conveniu con el IN[A, Conven io con ICONA , con b Di
rección General de S.midad de la lunta de An dalud:l, con la Diputación de 
Córdoba y de C~d iz , con el Ayuntamien to de Có rdobn , con In Fundación p:lra 
el DCSJrrollo Social de las Comunicaciones (FUNDESCO), con 1::J Fundación 
para la Información Automlltj¡'~1da (FUlNCA) y recie nt emente hemos si do l:un
bién autorizados par" coneCtar clIn el Banco de Oa lo<; de 1.1 Agcncj;¡ Europea 

dd Esplcio. 

En cuan to a In áreas de investigación y t rabajo o.:n Espllia es de destacar 
que sus Unive rsidades se han caracterizado po r grandes aportaciones cn el 
campo numl nístico, ['Iero es gr<l\'C 1:1 constataci6n prescnte ck que unl excesiv:t 
investi gJción tecnológica que detenga nuest ra economía de Royallics y depen
dencias externas, nlga abandon Jr este tipo de in\'e~tig:lción hum¡¡n ístic:l, 
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ConsideramllS por e llo que es im portan te formar técnicos y que h Un i

versidad prepare recursoS humanos al servicio cid desarrollo económico, pero 
ello nunca debe haccrSe en detrimento de una autén tica investigación huma

n(srica para evit:tr que el precio del desarrollo técnico, sea la desh um,mizaciÓIl 

d el indivi duo y de las relaciones humanas. 

En I!stil~ mi ~ jlal:l.bras, no puedo dejar JllS.1r poI" alto que nuestra Un i"er
sid,¡d d !! C6rdob:t ti ene múltiples problemas dI! urgen te resolución y en los 
que estarnos t rab:¡jando si n dcscanso, y que, I!n general, la UniVersidad Espa

ña!:l, cst,¡ siend o olvid ad :!. por el poder polí tiCO que no atiendo! SIlS nGc~sidldes 

presu pues tarias ni incluso leglsl:lIiVils, CO II lo eUll neeesariamen\c, no sólo !iC 

hllce un mal :\ la propia Univcrsidad, si no lam bién al propio pa(s. 

Pan pasemos, y con ell o ya qui<!ro conclUIr, al aspl!cto más gozozo que 
hoy " liS re úne. Quisiera referirm e de nuevo a 1), Antonio Gala y pedirle que 
lIunca olvi de que es mi embro de e!>l.1 comun idad universitaria y que confiamo~ 
en s u colaboración a través de un com promi;;o de trahajo con esta Universi· 
da d. que en definitiva es hacerlo por Córdob.1. Andalucía, la ciencia y la culo 
tu ra, lodos ellos aspt'ctos que s:lhemo!'> l'onforman el idcal de la vida del nuevo 

doctor. 
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