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 La razón de haber publicado estos ensayos en forma de libro es la de promover su difusión y 
conocimiento a través de las bibliotecas de las universidades de España y algunas del extranjero, 
preferentemente por medio de los Instituto de Estudios de América Latina tan bien implantados desde 
hace años en las principales universidades de Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia y algunas de 
Norteamérica. 
 
 Fueron mayormente producto de los estudios e investigaciones iniciados con motivo de su 
permanencia como “fellow” del Land Tenure Center de la Universidad de Wisconsin, al tiempo que 
los realizaba conducentes al título de Doctor of Philosophy, que le fue concedido posteriormente. 
Este Centro sigue siendo el más prestigioso sobre Reforma Agraria y Sociología Rural en el mundo 
desarrollado y consiguientemente sobre el Derecho Agrario. 
 
 Por todo lo anterior buscó una selección de los más de cien “papers” publicados en su vida 
académica en revistas de Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina, México, Florida, España e Italia, 
agrupando algunos de Venezuela, donde prestó servicios académicos en la Universidad Andrés Bello 
de Caracas (1969-1973) y diez años en la Universidad de Los Andes (Mérida) (1973-1983) -aquélla 
privada, ésta pública-. Siguen otros trabajos más recientes sobre Derecho Agrario en Galicia -ya en 
el seno de la Universidad de Vigo-, donde no existe ninguna cátedra de Derecho Agrario, a pesar de 
ser una región hasta hace poco eminentemente rural. 
 
 Siguen temas referentes a la Universidad, de los que ha tratado en dos previas extensas 
publicaciones denominadas Meditaciones universitarias. La Universidad de Vigo en el Siglo XXI 
(2006), y Universidades Egregias. Modelos por conocer (Salamanca, Alcalá, Vigo, Oxford, 
Cambridge) (2015). 
 
 Con esta su última publicación de Ensayos Académicos sobre Iberoamérica y Galicia se 
constituye un tríptico que espera goce buena salud entre los lectores, aceptando por su parte, de 
entrada, las críticas que se puedan hacer -ya que nadie es perfecto -, siendo así que las críticas sirven 
para mejorar el producto y el entendimiento. Acaba la labor aspirando a que llegue a funcionar un 
Instituto Gallego de Estudios Iberoamericanos, que sigue durmiente. 


