Acto de homenaje a Don Nicolas Díaz-Saavedra de Morales,
director de honor de la RSEAPGC
Palabras de D. Tomás Van de Walle y Sotomayor,
Marqués de Guisla-Guiselin. Director de la RSEAPGC
11 de diciembre de 2014
Excelentísimas autoridades, director de honor , socios de la Real
Sociedad Economica, señoras y señores,
Esta sesión dedicada al recuerdo y en homenaje a Nicolas DíazSaavedra comienza expresando el agradecimiento de esta institución y el mío
propio a las autoridades presentes, al presidente de Asoclub don Juan José
Benitez de Lugo y a los presidentes y representantes de las entidades aquí
representadas con las que en alguna etapa de su vida Nicolas tuvo una intensa
relación o vinculación. A continuación todos los mencionados se dirigirán a los
que nos congregamos aquí esta tarde en el recuerdo y en el afecto a la
persona de Nicolas Díaz-Saavedra.
Dirigió esta Real Sociedad desde 1990 a 2000 ( ver fechas exactas) con
acierto y con éxito pero sobre todo con la idea fundamental de mejora de la
cultura y de la sociedad , del servicio a los ciudadanos, que es inherente a este
cargo que ocuparon en su día don José de Viera y Clavijo y don Gregorio Chil y
Naranjo.
Que dos lumbreras de la cultura de este archipiélago nos hayan
precedido en este puesto es una exigencia de profundo compromiso con la
reforma de la vida social y el desarrollo de la cultura. Nicolas Díaz-Saavedra
estuvo a la altura de esos brillantes antecesores. Entre un conjunto de dignos y
destacadisimos directores, pues sucedió a Diego Cambreleng Mesa y Luis
Correa Viera, y antecedió a Francisco Marín Lloris, marqués de la Frontera,
Nicolas Díaz-Saavedra dio a la Economica otro tanto de lo mucho que aportó a
la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y a la isla de Gran Canaria.
Sabemos que su trabajo en nuestra entidad es una parte importante de su vida
de ciudadano ejemplar , pero una parte , que otras personas aquí presentes
serán capaces de completar para hacernos una idea cabal de que tipo de
personalidad era Nicolas.
No voy a dar datos y detalles de sus realizaciones para no abrumar en
esta sesión que tantos aspectos va a tratar de una personalidad pública tan
diversa y dilatada en el tiempo , pero si decir que su labor en la Real Sociedad
Economica se desplegó principalmente en el trabajo de reforzar y desarrollar la
memoria histórica de la ciudad y de la isla, en la promoción de la cultura,en el
apoyo a la OFGC y al festival de opera , en la edición de libros que hicieron de
esta institución una editorial de prestigio con un importante catálogo de
ediciones que no es fácil encontrar en las Islas Canarias. Con su dirección y
su dedicación consiguió que la Real Sociedad Economica se desprendiera en

gran medida de un estado de precariedad económica que le permitió una
proyección pública muy intensa.
Esta síntesis apretada quizá no haga la justicia debida a la ingente labor
de Nicolas Díaz-Saavedra al frente de esta entidad, pues lo intentaremos
hacer más explícito en una edición próxima que recoja este homenaje que le
rinden las autoridades y personalidades presentes y ausentes. Su ejemplo y su
labor sigue vigente en quienes le conocimos y en quienes queremos que
también le conozcan las generaciones venideras a través de nuestro recuerdo
y de nuestros testimonios .
Pues esta es la razón ultima de esta reunión de personas que nos
sentimos comprometidos en la alabanza y loa de una personalidad que ha
merecido sobradamente los honores que las instituciones públicas le han
tributado pero que además deben conocer cuantos mas ciudadanos mejor.
Que descanse en paz en la memoria de los muchos que lo apreciamos.
Muchas gracias por su atención.

