
 

[Palabras de don José  Manuel Blecua, director de la RAE, en la apertura del curso del Instituto 
de España, celebrada el 18 de octubre de 2011] 

Majestades 

Excmo. Sr. Ministro de Educación 

Excmas. e Ilmas. Autoridades  

Miembros de la Mesa del Instituto de España 

Señoras y señores académicos 

Señoras y señores 

El tiempo, que ni vuelve ni tropieza, como escribió don Francisco de 
de Quevedo, ha conseguido que se cumpla un ciclo de los 
preceptivos ocho años y que hoy, de acuerdo con la tradición, se 
inaugure el curso del Instituto de España en el edificio de la Real 
Academia Española. El cumplimiento de este ciclo permite también 
que podamos tener el honor de la feliz presencia de sus Majestades 
y de la asistencia de los miembros de la Junta Rectora del Instituto, 
junto con la compañía de tantos colegas y amigos de las academias 
hermanas.  

¡Bienvenidos a esta su casa! 

En este último curso, el Instituto de España ha comenzado una 
nueva andadura y los miembros de su Junta han iniciado con 
ilusiones renovadas una serie de trabajos que han tratado de 
colaborar con las academias en asuntos tan importantes como las 
tareas administrativas y de organización de diferentes aspectos, 
sobre todo en la aplicación de las tecnologías informáticas a sus 
labores, mientras reanudaba los trabajos y relaciones con las 
distintas academias instaladas en las Comunidades Autónomas. La 
Real Academia Española ha resultado muy beneficiada con estas 



labores y quiere agradecerlo públicamente. También quiere 
manifestar con la misma intensidad su deseo de colaborar 
activamente en el proyecto de investigación del Instituto acerca de 
qué tipo de conocimientos deben tener los alumnos españoles al 
acabar sus estudios medios. Estas investigaciones, necesarias para 
poder entregar un informe final, una reflexión, se basan en el 
convencimiento de que la educación es el gran reto que hoy tiene 
planteado nuestra sociedad y de que es imprescindible enfrentarse 
a este planteamiento con la certeza de que es uno de los caminos 
más seguros para superar las enormes dificultades de estos 
momentos. El Instituto de España puede contar con la colaboración 
decidida de nuestra Corporación, que corresponderá así a la 
voluntad del legislador en el Real Decreto del 17 de septiembre, en 
el que se manifiesta la voluntad del Gobierno de reforzar la 
presencia de las Academias en la sociedad, de modo que se utilice 
al máximo su inmenso caudal de conocimientos, experiencia de 
investigación y de pensamiento. 

Esta tarde tengo que declarar el gran honor que supone para mí 
participar por primera vez en este acto. Debo confesar que estos 
meses transcurridos desde el día de mi toma de posesión, el día 13 
de enero, he tenido grandes satisfacciones: he podido vivir, por 
ejemplo, la más reciente, la presentación de la Gramática Básica, 
con la presencia de la Infanta Elena acompañada de tantos 
espíritus juveniles, la reunión del Patronato de la Fundación Pro 
Rae, bajo la Presidencia de S.M. El Rey, o las jornadas en Burgos 
de ASALE con la asistencia de los Directores y Presidentes de 
todas las Academias de la Lengua Española. Es verdad que todas 
estas satisfacciones no hubieran sido posibles sin la labor previa y 
constante de don Víctor García de la Concha, al que quiero 
agradecer, además, su gentil disposición para pronunciar la lección 
de esta tarde. 



Ayer asistíamos en Valladolid a la constitución de la Fundación 
Miguel Delibes bajo la presidencia de los Príncipes de Asturias. En 
este acto recordamos con emoción a uno de nuestros miembros 
más queridos que fue recibido en este salón con unas hermosas 
palabras de don Julián Marías: “Sentimos que la composición de 
nuestra Academia va a cambiar un poco, que va entrar en ella 
alguien […] que representará una manera nueva de ver las cosas, 
de vivir nuestra lengua, de hablarla y escribirla —y escucharla— de 
interesarse por las palabras, ese irreal alimento de la vida humana.” 
Nuestro querido Marías, don Julián, también había recordado el 
verso de Quevedo al titular una de sus obras El tiempo, que ni 
vuelve ni tropieza. Este tiempo nos ha permitido encontrarnos en 
este salón ocho años después, casi como el tiempo curvo de García 
Márquez, y vivir con las palabras, ese “irreal alimento de la vida 
humana”, recuerdos, agradecimientos y, sobre todo, ilusiones de 
futuro.  

 


