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El recién elegido decano de la Real Academia de Cultura Valenciana, José Luis 
Manglano, durante su etapa de rector de la Cardenal Herrera-CEU. EL MUNDO 

José Luis Manglano, catedrático de Física, ex rector y nuevo decano 
de la Real Academia de Cultura Valenciana: "No podemos callarnos 
ante la historia y la teoría de la lengua que se enseña en los colegios" 

"Esta legislatura ha sido una entrega total a las tesis de la unidad del 
catalán" 

 
José Luis Manglano, nuevo decano de la Real Acadèmia de Cultura 
Valenciana 

Recién designado decano de la Real Academia de Cultura 
Valenciana (RACV), tomará posesión a principios de febrero, pero José 
Luis Manglano, doctor Ingeniero Industrial y catedrático de Física, ex 
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rector de la Cardenal Herrera-CEU y político por UCD, arranca con 
fuerza en el cargo, en el sustituye al catedrático de Historia 
Contemporánea Federico Martínez Roda, a quien respeta -él mismo 
le nombró secretario general siendo rector del CEU-, pero de cuya 
gestión disiente abiertamente. 
Manglano, en conversación con EL MUNDO, se declara «siempre 
abierto a dialogar y hablar», pero «firme a la hora de defender mis 
convicciones y las de la institución». Su aterrizaje llega, admite, «en 
un momento difícil a nivel interno, pero también externo». 
En el orden interno, la RACV se ha dividido en las elecciones 
celebradas este jueves entre los partidarios de una candidatura de 
continuidad con el mandato de Federico Martínez Roda, impulsor de 
una aproximación a la Acadèmia Valenciana de la Llengua -y de no 
profundizar desde la RACV en un conflicto lingüístico que consideraba 
«de nostálgicos»-, y la que encabezó el propio Manglano, que 
está decidida a combatir la tesis de la unidad lingüística y a 
«contestar» a lo que consideran «adoctrinamiento educativo 
catalanista». 
«Tenemos unos objetivos y una obligaciones muy claros y que tenemos 
que cumplir con ellos todos juntos», asegura. «Para mí no hay listas 
dentro de la Real Academia, repito, las listas se han acabado». En el 
orden «exterior», considera quela primera legislatura del Gobierno 
del Botànic «ha sido una entrega total a la tesis de la unidad de la 
lengua catalana que cuando la escucho por boca de dirigentes 
políticos del Ayuntamiento de Valencia o de la Generalitat». 
Manglano, miembro del Plenari de parlamentarios que elaboró el 
primer Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana defiende 
que la RACV, defensora de las Normas de El Puig para codificar el 
valenciano, «no puede quedarse callada y debe contestar (no le gusta 
la palabra 'combatir) a la historia y a la lengua y literatura que se está 
enseñando a nuestros hijos en los colegios». Según su tesis, «más del 
80% de los autores que se estudian en los colegios son de origen 
catalán, cuando los valencianos tenemos la historia del Reino de 



Valencia, un Siglo de Oro muy rico del que se habla muy poco en los 
libros de texto con que se estudia». 
 

Sobre la Acadèmia 

Aunque se define «conciliador», Manglano está en línea con el sector 
duro de la Real Academia de Cultura cuando se le pregunta por la 
Acadèmia Valenciana de la Llengua, el único organismo científico 
reconocido en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana 
y en el ordenamiento jurídico valenciano con capacidad normativa 
respecto a la lengua. 
«Para mí está muy claro que la Academia Valenciana de la Llengua 
es un invento político que en un momento determinado acepta el 
presidente Zaplana como solución política, cuando realmente no era 
ni es una solución a nada, sino una entrega a las tesis 
pancatalanistas». Asegura que él mismo se lo dijo a Eduardo Zaplana 
en su momento: «Era y es una institución política, en la que los 
académicos cobran y en la que lamentablemente ha habido personas 
que se han pasado de un bando al otro en un claro entreguismo». 
En contra de la estrategia de su antecesor como decano de la RACV, 
Manglano rechaza cualquier tipo de colaboración entre ambas 
instituciones que suponga aceptar sus tesis: «A nivel de institución no 
tengo nada que ver con la AVL, que para empezar ni siquiera se llama 
Academia de la Llengua Valenciana». 
Admite que la RACV tiene serios problemas financieros por las escasas 
ayudas institucionales que recibe. «El Ayuntamiento y la Diputación 
cada vez dan menos, auténtica limosna que no sirve para nada», dice. 
Pero admite que hay «mucha gente privada que cree en nosotros y que 
nos ayudará». 
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