Discurso inaugural de Actividades 2017
Nuestra Sociedad, que defiende la tolerancia y el No al sectarismo, no puede aplaudir
las vallas en el mismo camino que recorrieron unas familias tinerfeñas para fundar San
Antonio en Texas. Tampoco puede dejar de protestar si se intenta humillar a un país
como Méjico, que acogió a tantos españoles que huían de un país que no querían,
acertada o equivocadamente y allí encontraron acogida. Las Canarias, que dieron un
ejemplo de solidaridad al mundo cuando nos invadieron las pateras, no pueden sino
mostrar repulsa ante lo que está pasando en EEUU y Europa con los que huyen de la
guerra y el hambre. Y la misma repulsa con quien defiende, cual nuevo César del
Imperio, que esto va a ser peor.
No es esa la sociedad que queremos. Al revés, queremos una sociedad tolerante,
abierta, solidaria, que piensa en las personas, que usa la palabra para entenderse, que
condena la violencia, en resumen, que defiende los derechos humanos y el estado de
derecho.
En nuestro programa electoral a esta Institución, decíamos que íbamos a defender los
valores que han conformado nuestra forma de ser y de convivir en Canarias. En mis
primeros párrafos no he hecho sino ser coherente con ese programa. He dicho
también que en el siglo XXI estábamos en un mundo globalizado, donde nadie es
independiente absoluto y se ceden soberanías a estructuras supranacionales, y
defiendo que la identidad canaria tiene mucho que aportar a ese mundo, su
universalidad, nuestra forma de convivir, nuestra forma de pensar.
Quiero pararme un poco aquí. Se insiste mucho en que por distintas razones los
canarios no conocemos nuestra historia. Y cuando esto se dice casi siempre se refieren
a que no conocemos la conquista y sus desmanes. Miren, la conquista de Canarias fue
como todas, cruel, injusta sangrienta… como corresponde a cuando los humanos
usamos la violencia para imponer algo. Somos maestros en eso. Pero fue…, dio lugar a
hazañas heroicas y a esclavitudes y hasta exterminio. Creo que el mejor epitafio a esa
época lo pusieron Los Sabandeños con su “CANTATA DEL MENCEY LOCO”. De esa
conquista surgió una población de la que descendemos, que ha ido creando una forma
de ser y de convivir, que ha ido estableciendo sus valores, su forma de pensar; una
población mestiza que no vivió el Renacimiento, porque no estaba consolidada, pero
que intensamente se dio a conocer en otro movimiento intelectual importante en la
historia de la humanidad “LA ILUSTRACIÓN”. Es cuando demostró que solo el
conocimiento y la educación nos hacen libres. Es esa sociedad, ese movimiento
intelectual, el que no se explica a nuestros adolescentes. Es el que nuestra Comisión de
Educación, que organiza este acto quiere insistir y reivindicar que se muestre a
nuestros jóvenes. De la Ilustración tal día como hoy en 1777 surgió esta Institución y
somos responsables de explicar cómo ha evolucionado esta sociedad y nuestros
valores. Lo que tiene que conocerse de nuestra historia es también Viera, Alonso de
Nava, Rodríguez Moure… Pero de ahí llegamos a Gaceta de Arte, y sus miembros,

después Pedro García Cabrera, Maccanti, Arozarena, María Rosa Alonso, Bonnin, Pedro
González, Martín González, César Manrique y tantos y tantos nombres… Agustín de
Bethencourt, Antonio González… ¿No creen que esta historia de la posconquista la
deben conocer los canarios?
Por esa idea de la educación hemos decidido conmemorar el día de nuestro
cumpleaños, 240 años, una cifra poco conmemorativa, con un homenaje a un
Educador por excelencia. No quiero pisarle el discurso al Dr. García Rodríguez, pero
sepa D. Leoncio que siempre recordaré que el primer año de mi Dirección tuve el
honor de brindarle tan merecido homenaje.
Sin embargo, nuestro aniversario no se queda aquí, va a durar todo el año; ya empezó
con éxito el Seminario Planeta Tierra, que este año analizará La Energía en Canarias y
el Problema de los Áridos. La comisión de Economía y Desarrollo y la de intereses
morales y jurídicos han ideado un novedoso programa con “Debates en contrate", que
enfrentarán a un político de la transición y a otro actual, o a un músico y un
matemático… Tendremos “Diálogos con Criterios” en forma de mesas redondas, sobre
la Unión Europea, Defensa Global, Desigualdad, Millennials y conferencias magistrales,
buscando los mejores formados para aprender y sobre todo para dialogar. Estamos
confeccionando el programa cultural que, les aseguro, también será novedoso.
Daremos a conocer con datos nuestra preocupación por nuestro patrimonio, no solo el
nuestro, sino el de La Laguna y en general el de Tenerife. Trataremos de sensibilizar a
quien corresponda de la importancia DE DEFENDER E INVERTIR EN LA CONSERVACIÓN
Y CATALOGACIÓN DE NUESTROS FONDOS BIBLIOGRÁFICOS pero, sobre todo, de
utilizarlos para la formación; son muchas las vías. Ya hemos iniciado una gran ausencia
de nuestra institución, cual es el inventario o libro de nuestro patrimonio, tal y como
obliga la legislación vigente.
Hemos iniciado también una modernización de nuestro sistema contable fiscal y
financiero, que nos permitirá una mayor agilidad y transparencia útil, además de
someternos a una auditoría externa anual, empezando por el 2016.
También hemos confeccionado un reglamento para aplicar con eficacia real y no de
conveniencia la Ley de transparencia.
Todos los años fijaremos una reflexión genérica a la Sociedad tinerfeña. Este año
queremos que todos pensemos en erradicar “LA VIOLENCIA DE GÉNERO”. Es un cáncer
y debemos esforzarnos en combatirla.
Miren, mi equipo y yo venimos a trabajar, no tenemos tiempo para rencillas ni amores
propios ofendidos. Hay que desterrar el rencor; desde él, no se construye nada, ni esta
entidad, ni ninguna forma de convivencia social; hay que desterrarlo, hay que
sustituirlo por la tolerancia y el acuerdo.
Separen los lunes y miércoles de su agenda, aquí estaremos, esperando para debatir y
aprender juntos.

Estamos buscando nuevas ilusiones, perdón, este slogan es nuestro, aunque algunos
casi lo hayan copiado. Nosotros las buscamos y además sabemos que ustedes también
las buscan; nosotros vamos a contribuir a que todos las encontremos.
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