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I

Se abre la sesibn a las once y diez minutos de la manana.
Tras unas palabras del señor Presidente del Senado, el señor
Presidente de la Comisibn expone los temas que se van a
tratar.
Hacen uso de la palabra el señor Director de la Red Academia Esparlola de la Lengua (Laín Entralgo), el seilor Secretario de la Comisibn Permanente de Academias ( M n
Rey) y el señor Tovar Lbrente.
E n el turno siguiente hacen uso de la palabra los señores
SenadoresCarcía Laddn de Guevara, Alvarez de Frutos y
Díaz-Marta Pinillo, a quienes contesta el seiior Director
de la Real Academia Española de la Lengua y el señor
Secretario de la Comisibn Pennanmte de la Asociacibn
de Academias de la Lengua ( M n Rey).
Interviene de n m el señor Director de la Red Academia.
Hace uso de la palabra el señor Presidente.
Se levanta la sesibn.
Eran lar doce y ireinta y cinco minutos de la mañana.

1

Se abre la sesidn a las once y diez minutos de la manana.
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Señores Senadores, se abre la sesión.
Antes de nada, quisiera saludar a nuestros ilustres visitantes: don Pedro Laín Entralgo, Director de la Real Academia de la Lengua, cuya presentaci6n huelga, y es de
sobra conocida de todos nosotros su extraordinaria
trayectoria cultural; don José Antonio Le6n Rey y don
Antonio Tovar, que le acompañan, y todas SS.SS.conocen al Presidente de esta Comisi6n. que me ha cedido la
Residencia.
Quiero decir que para nosotros esta es una ocasi6n memorable. Me recordaba antes el señor Prat que cuantos
hicimos la Constitución somos culpables de que el patronato de las Reales Academias corresponda a S.M. el Rey.
Creo que es un alto e importante patronato y que todas
las Academias estAn cumpliendo la funci6n específica para la que en su momento fueron creadas. La Real Academia, como todos sabéis, fue creada por don FeliDe V de
Borb6n, bajo el lema #Limpia, fija y d a esplendor*, y eso
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es lo que tiene que hacer en estos momentos, porque yo
creo que el castellano está sufriendo una tremenda agresi6n desde todos los puntos y quizá la Real Academia no
haya tenido en toda su historia una tarea más importante y mAs difícil que la que tiene ahora; tarea en la que
estoy seguro que sal& airosa.
Doy, pues, las gracias a los señores visitantes y concedo la palabra al Presidente de la Comisión, seiior h t .
El seaor PRESIDENTE: Seaor Presidente, señores académicos, señorías,la Comisi6n Iberoamericana considera
esencial para su cometido tener el privilegio de escuchar
a los ilustres representantes de nuestro idioma general,
de nuestro idioma comiln, que tiene el también privilegio
de ser servido por 21 Academias Nacionales, agrupadas
en una Asociación con Comisi6n permanente. Los que no
renunciamcw a la ilusi6n y a la esperanza vemos en esta
organizaci6n académica el esbozo de una futura organizaci6n iberoamericana, con su Comiridn permanente, coi
mo exige toda buena organizaci6n internacional. Sua
vínculos son puramente espirituales; sus vlnculw son ese
admirable fuego de las palabras aladas, que decla nuestro viejo padre Hornero.
Tampoco está de más recordar aquel prodigioso buque
con el que Ccrvantes hizo el viaje al Parnaso. Es un viaje
de plumas, de papel, de obras del espíritu y, sin embargo, aquel crucero del Mediterráneo es tan perdurable que
es el antecedente del crucero del Atlántico, con el retorno
de los galeones, de que hablaba Max Henríquez Ureña.
En suma, nuestro idioma común, nuestro idioma castellano es uno de los grandes idioma universales, patrimonio esencialmente democrático porque lo hacen los
pueblos cada día. Y tiene su aristocracia; tiene un gobierno con los mejores aaristoir, que son los académicos.
Era, pues, indispensable que molestáramos a estos ilustres representantes de nuestras letras, para que la Comisi6n Iberoamericana del Senado pudiera escuchar de
ellos autorizadas palabras sobre el idioma y su miei6n en
las relaciones espirituales de España.
Este idioma nuestro es hermano de otros nobles idiomas de nuestra Iberia que han hecho el recorrido juntos
y que encarnan una comunidad espiritual, lo mismo que
aquelloa veinte dialectos de Grecia no impidieron la unidad formidable del griego, que es uno de loa idiomas
fundamentales en la tradici6n del espíritu humano.
Nos hemos atrevido a pedir a estor insignes visitantes
que nos informen sobre la labor de las Academias en
orden a la defensa y a la limpieza del idioma. Nos hemos
atrevido a pedirles su posible aportación a la celebración
del pidximo centenario (medio milenio del nuevo mundo) y sus sugestiones, ya que en loa p a í m de América, y
tengo el testimonio de Colombia, existen dispoaiciones
legales de noble vigencia y de antigua data que exigen un
puro u80 del idioma en todas las relaciones pQblica8 y
oficiales.
Sobre estor temas hemoa pedido a nuestroa ilustres
viaimtes su autorizada oplni6n.
M u c h gracias, seiiores académicos; muchas gracias,
señor Residente.
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El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Muchas gracias, señor Prat. Yo ruego a S.S.que tome la Presidencia,
pues deberes inexcusables en relacibn con el cargo me
obligan a ausentarme.
Siento profundamente no poder escuchar la intervenci6n de los académicos, pero prometo leerla en el *Diario
de Suionesr.
Muchas gracias. (El señor k i d e n t e de la Cornisibn
ocupa la Prcsidsncia.)
El señor PRESIDENTE: El excelentísirno señor Director de la Real Academia, don Pedro Laín Entralgo, tiene
la palabra.
El seaor DIRECTOR DE LA REAL ACADEMIA ESPAROLA DE LA LENGUA (Laín Entralgo): Senor Presidente de la Comisi6n de Asuntos Iberoamericanos, señores
Senadores, hemos venido aqul para ser honrados por la
invitación de ustedes,para convivir con ustedes, siquiera
sea unos minutos, en una tarea nobilísima, tarea que con
elocuentes palabras acaba de exponer el Presidente de la
Comisión, y, a1 mismo tiempo, para cumplir con nuestro
deber en un ámbito distinto del que habitualmente es el
de nuestro trabajo, deber que nos asignan los Estatutos
de la Real Academia Espanola, y, en el caso de don Antonio Tovar y del señor Lebn Rey, los deberes que les confiere su condici6n de miembros de la Comisión Permanente de la Asociaci6n de Academias de la Lengua.
Después de oír las palabras del señor Prat, debo decir
que me siento (y creo que nos sentimos todos) un poco
sobrecogidos, porque ha puesto sobre nosotros tal marco
de nobleza, de expectativa, de confianza, que me temo
que con nuestra labor cotidiana apenas podamos llegar a
lo que él tan generosamente propone y desea.
La Academia Espafiola se fund6 para cuidar de la pureza, de la unidad y del progreso del idioma. De la pureza, mediante su Diccionario y su GramAtica; no puede
pasar de ahí. Según sus Estatutos, la Academia Española
no tiene capacidad coactiva o legislativa; da normas, recoge palabras, propone una definici6n de ellas, a través
del Diccionario, a los hablantes y con esto cumple su
misi6n, aun cuando no sabemos si cumple todo lo que las
exigencias del idioma en todo momento piden, y pmbablemente en éste más que en ninguno.
La Academia Espatiola no legisla. Habitu+Cmente oímos una serie de palabra8 llenas de buen deseo, de estímulo, de exigencias, como si de nosotros dependiera que
los espailoles, y en general loa hispano-hablanter, hablisernos mejor el idioma común. No podemor llegu a esto.
Nos tenemos que conformar -repit+ con la norma que
supone el Diccionuio, con ofrecer la norma que supone
la Gramitica. Ew sí, tal vez ae& el momento de trascender de esto con una miri6n puramente educativa y disuraoria para llegar a imbitoa un poco m i r amplios que loa
comespondientea a loa lectores de nuestras producciones
escritas.
Eato hacemos y esto, indudablemente, no es bartante.
No es bastante de fronteru para dentro en relación con
Espina, porque ea cierto que hoy el cuidado del idioma
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requiere una acción que excede las posibilidades y los
límites de la Real Academia Española. Ahora bien, en el
cumplimiento de esos requerimientos la Academia debe
estar en primer lugar.
Por otra parte, junto con la pureza del idioma, la Academia tiene que procurar la unidad. Para ello, desde hace unos cuantos años se encontró un instrumento idóneo
en la Asociación de Academias de la Lengua, que fue
creada a raíz de una reunión celebrada en Méjico por
iniciativa del entonces Presidente de aquel país, el sedor
Alemán. Dentro de la Asociación de Academias se constituyó una Comisión Permanente con el acuerdo que tanto
nos honra y nos distingue de que la sede de esta Comisión Permanente fuese Madrid, y la residencia habitual
del Secretario de ella fuese también nuestra ciudad.
Desde entonces viene funcionando con tino y con eficacia, aun cuando, realmente, como en el caso de la competencia de la Academia dentro de las fronteras de nuestro
país, no llega a todo lo que la unidad del idioma pide de
todos los que lo hablamos con cierta exigencia de perfección. Pero, en cualquier caso, el señor León Rey, Secretario, y don Antonio Tovar, miembro de esta Comisión Permanente, les dirán a ustedes lo que dicha Comisión hace.
Rireza, unidad y progreso. Los idiomas no los crean
los académicos, los crean las sociedades a través de sus
escritores, a través de los que, aun no escribiendo, son
capaces de lanzar fórmulas que tienen vigencia lingülstica en el medio en que se expresan, es decir, son los que
hacen el idioma.
Evidentemente, la Academia no cumplirla su papel si
no estuviese en la punta de vanguardia de la creación del
idioma, donde el problema de la pureza y el problema de
la unidad se plantean con una viveza mucho mayor.
También en esto algo hacemos; desde hace algún tiempo
funcionan Comisiones, una de vocabulario técnico y otra
de ciencias humanas, que se ocupan de llevar todas estas
innovaciones que el progreso de la vida y el progreso de
la lengua van trayendo con la eficacia que exige la inmensa tarea que supone hacer frente al crecimiento del
idioma que trae el enriquecimiento de los haberes, de las
técnicas, de las instituciones, etcétera; ese enriquecimiento exige de nosotros mucho más de lo que por el
momento, con nuestra organización, podemos hacer.
Esto es lo que la Academia hace, lo que la Academia
quiere hacer, y yo agradezco muy de veras al señor Prat
esta oportunidad que nos brinda de poder explicarlo, ya
que nos ha permitido ponemos en contacto con los representantes en el Senado del pueblo español y advertir que
en ustedes late la conciencia de que la dignidad, la eficacia de la evolución de un pueblo en la historia depende,
en muy buena parte, del uso que del idioma de ese pueblo hagan sus habitantes, sus ciudadanos.
Esta sensibilidad del Senado frente a estos problemas
ha satisfecho en general a toda la Academia muy hondamente, y nos llena, además, de este agrado que nos da el
ver que se nos exige, que se nos advierte que debemos
hacer más de lo que hacemos, y quizá mejor de lo que lo
hacemos.
Esto es lo que yo saco como lección para nosotros de
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esas palabras, que he llamado nobilísimas y generosas,
de don José Prat, acerca de la tarea común de procurar la
pureza, la unidad y el progreso del idioma, y, por otra
parte, el marco de la mejor cultura, de la mejor tradición
en la historia de la humanidad y de las letras que él ha
sabido darle.
Yo me atreverfa a rogar al sedor Presidente que diese
la palabra al señor León Rey para que hablase, principalmente, de la relación de la Academia con las asociaciones
correspondientes, puesto que él es la persona central de
esa tarea, y a continuación, tal vez don Antonio Tovar
podría decir algo en relación con estos temas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Don José Antonio León Rey, de la Academia Colombiana, Secretario
de la Comisión Permanente de Academias, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE LA COMISION PERMANENTE DE LA ASOCIACION DE ACADEMIAS DE LA
LENGUA (León Rey): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Presidente, señor Director de la Real Academia,
don Antonio Tovar, señores Senadores, para este Secretario general de la Comisión Permanente constituye un verdadero honor el poder hablar ante el Senado de Espada.
Fui Senador en mi Patria y sé de las grandes responsabilidades que los Senadores tienen, no sólo en los asuntos
legislativos, sino en todos los asuntos culturales de la
Patria. Por eso, llegar aquí, al recinto del Senado español, a mi me produce doble y honda emocibn.
Como Secretario General de la Comisión Permanente
debo daros un informe acerca de lo que pretendemos en
dicha Comisión. Como muy bien ha dicho el señor Director de la Real Academia Española, don Pedro Laín Entralgo, pretendemos conservar la unidad y el esplendor
de nuestra lengua española, y para eso el Presidente Alemán, de Méjico, tuvo en 1951 la genial idea de hacerael
primer Congreso de Academias de la Lengua Española, y
allí se reunió ese primer Congreso, y se echaron las bases
de unos estatutos, y esos estatutos dispusieron que se
hicieran congresos sucesivos del idioma, donde fueran
los representantes de todas las Academias. Ya llevamos
ocho congresos celebrados, el último de ellos ocurrido en
Lima, el segundo en Madrid, el tercero en mi Patria, en
Bogotá, el cuarto en Quito, el quinto en Caracas, el sexto
en Santiago de Chile, y luego en Lima, en Buenos Aires,
también. En todos estos congresos se echaron las bases
de los estatutos de la asociación, estatutos que tienen por
objeto buscar todos los medios posibles para conservar la
unidad de nuestra lengua, y uno de esos medios consistió
en organizar la Comisión Permanente, que es la que funciona- en Madrid, cuyo Presidente actualmente es don
Alonso Zamora Vicente, Secretario Perpetuo de la Real
Academia Española, que, desgraciadamente, sufre en estos momentos quebranto de salud; en donde ocupa sillón
importante el sabio lingüista, don Antonio Tovar, a
quien tanto admiramos y queremos en América; el que
os habla, y cada año vienen dos representantes de los
países que van por turno tomando asiento. ¿Para qué?
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Para traer las voces de América, los americanismos, presentarlos a la Real Academia, porque en los estatutos de
todas las Academias se determinó que sea la Real Academia Espafiola la coordinadora de este movimiento de
defensa del idioma, y a la Real Academia le entregamos
las Academias americanas esa misión, la misión más alta, la de que ese esfuerzo aparezca en su Diccionario.
Por eso nos vamos turnando, y argentinos, mejicanos,
bolivianos, ecuatorianos, etcétera, traen aquí la voz de
sus pueblos. Porque en este imperio del idioma español
hay mucha variedad, y variedad ocasionada, sin duda,
por el medio, por los nuevos usos, por la tradición, y
entonces, en cada pafs hay términos propios de ese país,
pero que deben tener manera de expresión en el Diccionario de la Real Academia Española.
Cuando un término tiene vigencia en varios países lo
llamamos uamericanismon y merece el que tenga un
puesto en el Diccionario de la Real Academia Española.
Desde cuando se estableci6 la Comisión a hoy, muchos
americanismos han ingresado al Diccionario. En el siglo
pasado recuerdo que alguna vez hizo un viaje don Ricardo Palma a Madrid y estuvo en la Real Academia Española y presentó algunos americanismos y escasamente
logró que se adoptaran unos seis. Hoy no son seis, son
seiscientos, son miles de americanismos. Pero me diréis:
Con todos estos americanismos que se están aceptando
entonces no nos vamos a entender. Por el contrario, las
comunicaciones que actualmente hay en el mundo permiten que la voz argentina se escuche en Colombia y se
escuche en España. y hay un intercambio, unos vasos
comunicantes no solamente para las ideas, para los sentimientos, sino también para las palabras, para el idioma.
Y hoy día nos entendemos admirablemente todos los
americanos, y quienes llegamos a España nos entendemos admirablemente. De manera que la labor realizada
en la Comisión Permanente es una labor que primordialmente defiende la unidad del idioma.
El señor Presidente, don José Prat -y le digo don José
Prat porque es la forma cariñosa que tenemos los colombianos para nombrarlo, y él es nuestro, es colombiano de
corazón y así lo estimamos-, ha nombrado hace un momento a mi Patria y ha dicho que hay Leyes con las
cuales se defiende el idioma. Efectivamente, en nuestro
país se han dictado ya Leyes de defensa del idioma,
Leyes que tienen vigencia actualmente y que, en efecto,
cumplen su misión; y hemos tenido la satisfacción de que
las demás Academias nos pidan copia de esas Leyes para
estudiarlas en sus respectivos países. Pero se dirá: Las
lenguas no se defienden con Leyes, las Leyes no tienen
efecto en la lengua. Sí lo tienen; lo tienen cuando los
habitantes desean hablar bien el espafiol. Y ese es el caso
de mi Patria y de muchas Patrias americanas: deseamos
hablar bien el espafiol, deseamos seguir atados a las glorias de España, con sus autores clásicos, queremos nuestra lengua.
Cuando vayáis a Colombia y visitéis la Academia Colombiana de la Lengua, podréis ver un espectáculo conmovedor entre semana: un discurrir de alumnos de los
colegios hacia nuestra Academia para consultar los pro-
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blemas de lenguaje, para aprender el idioma, porque todo colombiano quiere hablarlo bien. Tenemos en nuestra
Academia una oficina de información, que se entiende
con el público por teléfono, y el año pasado hubo más de
5.OOO llamadas telef6nicas registradas en la oficina, sobre dudas presentadas por los hablantes, en forma de
hablar. Y muchas de esas dudas son presentadas hasta
por los obreros de las fábricas, que también quieren hablar bien.
Ya he dicho que tenemos dos Leyes de defensa del idioma. La Academia hizo otra cosa importantfsima que fue
abrir un curso de perfeccionamiento para profesores, para locutores de radio y de televisión. Abrió el curso y a
los pocos días estaba completamente lleno; no había manera de recibir más locutores de radio, televisión y periodistas. ¿Por qué? Porque quieren, queremos hablar bien
el idioma. Ese es el espíritu que reina en mi país y es el
espíritu que, por lo general, reina en los países de América.
De manera que nosotros, al llegar aquí, a la Real Academia Española, sentimos algo más que el respeto que
tenemos por esta institución sabia, y estudiosa. Para
nosotros es una revelación saber que hay cerca de diez
millones de papeletas que ellos han extractado a través
de los años sobre el buen uso del lenguaje. Para nosotros,
ese es un monumento digno de admiración.
Por eso, por la sabiduría de sus miembros, hay que ver
esas sesiones de la Real Academia, en donde la sabiduría
a cada momento hace su aparición. Hay que ver, pues, la
admiración, el carifio, el respecto que tenemos a esta
institución. Y por eso nuestros Estatutos ordenaron, en
un articulo célebre, que sea la Real Academia Española
la coordinadora de este movimiento de unidad y defensa
del idioma.
Para ml constituye el día de hoy un día de gloria. Porque esto de que el Senado de España se preocupe por
nuestro idioma es noticia que esta misma tarde tendremos que transmitir a todas las Academias americanas,
para que se sepa que no solamente es la Real Academia
Española, sino que la representación del pueblo español
en sus Senadores es la que tiene interés por conservar la
unidad y la pureza de nuestra gloriosa lengua española.
Muchas gracias, señor Presidente, por haberme dado
esta ocasión, y muchas gracias, señores Senadores, por
haberme escuchado estas deshilvanadas exposiciones,
hijas del carifio y del respeto que siento por la instituci6n
académica y por la institución legislativa.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, honorable
doctor José Antonio Le6n Rey.
Concedo ahora la palabra a don Antonio Tovar Llorente.
El señor VOCAL TESORERO DE LA COMISION PERMANENTE DE LA ASOCIACION DE ACADEMIAS DE
LA LENGUA (Tovar Llorente): Señor Presidente de la
Comisión, sefiores Senadores, señor Director de la Real
Academia, después de oír las palabras del Director de
nuestra Academia y de nuestro querido compafiero co-
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lombiano, Secretario de la Comisi6n, me queda muy poco que decir, y no quisiera tampoco robar más tiempo a
los senores Senadores.
Quizá pueda decir dos o tres detalles interesantes más
sobre el funcionamiento y sobre la existencia misma de
la Asociaci6n de Academias.
Es interesante hacer notar que fue en 1870 cuando la
Real Academia Española decidió - e n un acto entonces
muy nuevo, porque duraban los resquemores y los problemas de la independencia y la separaci6n de las Repúblicas hispanoamericanas- extender la labor de la Academia a los países hispanoamericanos. En ese año de
1870 se dirigi6 a pequeños grupos de escritores que habían demostrado ya su interés y su simpatía por el trabajo de la Real Academia Espaiiola; eran grandes penonalidades en aquellos países.
La Academia entonces nombraba (o vitalizaba, porque
en algunos casos ya lo eran) correspondientes a estos
ilustres escritores, gramáticos o filólogos americanos, y
les exhortaba a que constituyeran en las capitales de las
Repúblicas las Academias nacionales e independientes
de cada país. El primer país en seguir este camino fue
precisamente Colombia; muy pronto siguieron Ecuador,
Perú, Méjico, y se fue extendiendo a todos los países en
general. De modo que desde entonces, en los años 187080, nacieron las Academias de las Repúblicas hispanoamericanas.
Un pequeño tropiezo hubo en un país que después se
ha distinguido por su adhesi6n a España, por su simpatía
por España y que, además, es una de las Academias actualmente más activas, que es la argentina. En Argentina, la Academia fue desairada, y un gran escritor argentino dijo que eso era una continuación del imperialismo
español y que no se constitula la Academia argentina. Así
ocurri6 en Argentina, y s610 ya en este siglo, creo que
hacia 1920 6 1925, se formó la Academia Argentina de
Letras, que no es correspondiente. Es decir, el mecanismo es que esas Academias de los países hispanoamericanos son correspondientes de la Espaiiola, y cada vez que
eligen ellos libremente, en la forma que quieren, un nuevo académico lo comunican a la Academia y ésta expide
a cada académico hispanoamericano el título de correspondiente. Esto no ocurre ni en Argentina ni en Uruguay,
que tampoco en el siglo XiX creó Academia, y años después de los argentinos crearon la Academia Uruguaya &
Letras. Por eso la Asociaci6n nuestra se llama de aAcademias correspondientes y asociadas m.
En la práctica no hay ninguna diferencia, aunque sí
puede haber algún pequeño conflicto, porque en los pafses donde no todos los académicos son correspondientes
como Argentina, la Academia Espadola puede nombrar
académicos correspondientes; mientras que, naturalmente, siendo los académicos de Colombia, Ecuador y Méjico
académicos correspondientes de la Española, ésta no entra allí a distinguir a otro escritor o filólogo de ese pals
con el tltulo de correspondiente. De modo que por eso
nuestra Asociaci6n se llama .de correspondientes y asociadas,. En la práctica no hay más que esa pequeña diferencia.
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Existe un gran número de Academias, porque las hay
prácticamente en todos los países de lengua española, en
todas las Repúblicas hispanoamericanas, más en los Estados Unidos, donde existe desde hace pocos aiios, pero
se ha constituido por la enorme presión de un país como
los Estados Unidos, y por el enorme número -se habla
de veinte o treinta millone- de hispanohablantes dentro de las fronteras de los Estados Unidos, incluyendo
países que tienen su Academia como Puerto Rico (que es
un caso especial, en su astatus, de Estado asociado), que
tiene una Academia como las Repúblicas independientes.
Pero aparte de eso, existe desde hace unos cinco a seis
años ya con pleno derecho, asociada como las demás,
una Academia norteamericana. Tiene la diferencia, respecto de las Academias de los otros países, de que no es
oficial. Me acuerdo que en las últimas discusiones me
opuse, y no por manía ni por antiamericanismo, sino
porque es una Academia diferente, una asociación privada y no viene al caso llamarse *USA Academyc,, pues no
es la academia de la naci6n de los Estados Unidos. Por
consiguiente, es una asociación privada que ha entrado
en la Asociaci6n de Academias, es como las demás, cumple sus obligaciones respecto de la Asociación de Academias y tiene una relaci6n normal, como las demás, con la
Real Academia de Madrid.
Otro caso especial -y éste doloros+ es el de la Aca.
demia Filipina. Los acontecimientos políticos en Filipinas, desde la guerra mundial y la invasibn japonesa, han
reducido mucho la importancia del espaiiol en Filipinas.
Aunque en los primeros años de la independencia, el español fue lengua obligatoria, en la práctica el español se
reduce a pequeños grupos o a algunas zonas regionales
donde se hablan incluso formas dialectales, diríamos,
formas de lenguas que llaman criollas, lenguas mezcladas de español y de las lenguas indfgenas. La enorme
multitud de lenguas indlgenas emparentadas, pero mutuamente incomprensibles, hace que realmente el inglés
sea la lengua común en Filipinas. Esta es una situación
que hace que la Academia Filipina lleve una vida lánguida y su Residente, por ejemplo, es un jesuita español, el
padre Hidalgo, que lleva allá muchos aiios; pero quiere
decirse que no tiene arraigo. En los primeros años de la
independencia, todavfa hubo en la Academia Filipina
personalidad, como don Claro Recto, que los señores Senadores de mayor edad quizá recuerden, que era una
figura muy importante, un escritor muy importante, un
descendiente de la tedici6n española en Filipinas, que la
conservaba muy bien, pero hoy, desgraciadamvte, la
Academia no tiene personalidades asf y lleva una vida
lánguida.
También les ha informado el seiior Secretario de la
ComLi6n de que tenemos aquí trabajando en Madrid,
durante una parte del ano, a dos representantes de las
distintas Academias americanas, que van viniendo por
turno. Estos académicos residen en Madrid, aproximadamente desde m a n o a junio, es decir, viene a ser medio
curso académico, y quedan incorporados a la Academia,
tienen derecho a asistir a las sesiones plenarias y a las
comisiones que les interesan, sobre todo acuden a la de
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Diccionario, nos ayudan mucho y revisan los americuiismor del diccionario.
El viaje y la estancia de estos académicos corren a
cargo de la Comisión Permanente. La Comisi6n Permanente debería vivir, en parte, de la subvenci6n que la
Academia recibe del Estado espafiol, de la Academia y
luego de las diferentes Academias. Pero las circunstancias econ6micas de América hacen que el peso de la Comisión caiga completamente sobre la subvenci6n estatal
y lo que le ayuda la Real Academia Espaiíola. Eso nos ha
obligado, y me parece que es conveniente que lo conozcan los sefiores Senadores, a abreviar un poco la estadía
en Madrid de los académicos americanos, porque supone
mayor gasto.
Esta preaencia de americanos en Espaila, como realmente miembros de la Academia, como representantes
de sus Academias, incorporados temporalmente a la
nuestra, es una cosa importante. Y el sefior Presidente de
la Comisi6n lo ha apreciado así, y se ha dado cuenta de
la importancia que tiene que el Secretario de la Comisi6n Permanente tenga que ser americano siempre.
La Comisión está formada, como ya les han explicado,
por un Presidente, que es el Secretario de la Academia, el
senor Zamora Vicente, que no ha podido venir hoy por
motivos de salud; un señor Secretario, que tiene que ser
americano (estos dos vocales americanos sería ideal que
residieran en Madrid todo el tiempo que duren las sesiones de la Academia durante el curso), y un vocal espaf~ol
que hace de tesorero,que es el papel que yo cumplo. Por
les he hablado del upecto .oonbmico de la Comisi6n.
En fin, Ir labor de la ACrhnJ., d# 1.Comid6n Pcmnentc y de l
u A#demlu undcanu 6 la Lcngu8,la h8
expu~toa¿mirablrmentr el wior Dhctor y tambih e1
señor Secretario.
Yo soy por formaci6n un poco esdptico sobre el poder
de las Academias sobre el idioma, porque el idioma es
cosa del pueblo y no se gobierno por Leyes, y si w hacen
Leyes o si se intenta intervenir no hacen caso. En m l i dad, como podrían los Gobiernos y las Academias, colaborando con ellos, intervenir en el idioma, es mejorando
la educación.
En esta época nuestra, donde hemos llegado, afortunadamente, a la educación de las masas, y a que no haya
q u e no deben existir- andabetoa el pxublema de la
educrici6n se ha convertido en mucho más difícil. En el
pasado, la educad611 era una cosa minoritaria, de clases
que decíamos dirigentes, educadas, y mantener la unidad
del idioma con esas clues dirigenter era más focil. Se
despreciaba un poco lo que pasaba allá, en el fondo de
los campos, de los montes y de las aldeas. En nuestro
mundo, la vida de la lengua es mucho más artificial. La
cultura popular, que era sabiduría, herencia y tradici6n,
desaparece en medio del estrépito de los medios de comunicaci6n modernos. Efectivamente, las autoridades,
los Gobiernos de los países y tal vez los miembros de la
Academia padríamos intentar asesorar en el tema, como
hace la Academia Colombiana con las Lcyer que se han
dado en aquel país.
Evidentemente, en países donde no hay Academia, la
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televisién y 1s radio son escuelas de idioma, pero puede
wrlo también un teatro con una tradici6n de educaci6n
en estos 6rdenes. Todo eso en Espana, y en los países
hispanoamericanos en general, está por hacer, y es una
preocupaci6n para los legisladores que se debed atender, porque la gente de mi época, los que nos hemos
formado en la antigua lingüístico hist6ria1, nos creíamos
que la vida del idioma era espontánea, pero en los últimos cincuenta años la vida de la lengua y la de los pueblos está intervenida por la educach, que es una intervención beneficiosa, no hay analfabetos y entonces el
maestro interviene y, después, los medios de comunicación que hacen que llegue la televisi6n y la radio a todos
los hogares, que no haya aldeanos, que no haya zonas
aisladas, atrasadas, sin conexi6n con los centros culturales. Por consiguiente, esa cultura que repartimos desde
ahí,en la que el Estado tiene si no una intervención total
sí muy importante, debe ser una preocupaci6n de los
legisladores. Quizá entonces las Academias puedan servir de asesoras, de consejeras o, con publicaciones como
el Diccionario y la Gramática, de Codificadoras de lo que
es un ideal del idioma purificado y unido.
No quiero entretener más a los senores Senadores. Si
SS. SS. tienen preguntas concretas que hacer, quizá podamos contestar nosotros, pero a mí no me parece tener
derecho a más tiempo.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Antonio
Tovar.
L. custumbre establecida en las Comisiones es abrir
dos t u r n a de pnguntm y de informifi6n complementa& k port.vocCr del G+;
Otro, &
d i ; w, 8
turno libre. Me parece que, d.d.la índole un espiritual
del idioma, no podemos atenemos a estos rigores reglamentarios; entonces, los resumimos en un solo turno. El
orden de prelaci6n de los oradores suele ser de menor a
mayor de los miembros de su Gmpo, pero esto no debe
importamos, porque se puede tener razbn y ser muy pocos; ademh, creo que suele pagar, y guárdenme el secreto. Por eso, me parece que, en realidad, debemos hacer
un turno libre. Los senores Senadores pueden ir pidiendo
la palabra, ya que tenemos aquí presentes a estos ilustres
y bondadosos académicos, amigos del coloquio y de suyo socriticos.
¿Algún señor Senador quiere hacer uso de la palabra?
(Pausa.)
Tiene la palabra el Senador García Ladr6n de Guevara.
El señor GARCU LADRON DE GUEVARA: Muchas
gracias, señor m i d e n t e .
Muchas gracias, señores académicos, por sus interesantes manifestaciones.
Voy a plantear algo que me parece, de entrada, una
pregunta ut6pica, pero como escritor que soy, o que me
considero, a mí me preocupa enormemente lo que podríamos llamar la literatura o prosa legislativa. Pienso si
la Real Academia (a lo mejor, en algunos otros países
hispanoamericanos habrá algo parecido) no podría inter-
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venir de aiguna manera, supervisando a través de una
c o m i s i ~los
, tutosparlamentarios que configuran nuesuoadenuni'ento jurídico,naturalmente no para convertirloe ea piezas litcruias, que no pueden serlo por SUS
tccnicismaa, pero sf pira garantizar por lo menos un mínimo nivel & Comccián gramatical, sintáctica, puesto
que en algunas ocasiones leyendo las Leyes, los textos
que emanan del hrlamento no suelen ser muy correctos.
A mí me parece que habría que empezar por dar ejemplo de limpieza idiomática a partir del ordenamiento jurídico de un país. Pngunto si sería muy difícil que la
Real Academia concertara con las Cortes Generales la
pibiiidad de una supervisión de estos textos para ir
ajustando a lo que entendemos por pureza del idioma,
los textos jurídicos de cada país o, por lo menos, del
nuestro.
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ra. Dictada una Ley, alguien puede pedir que pase a la
Comisión de Estilo para que la corrija.
Pero, además, en Colombia tenemos en la Ley de Defensa del Idioma una disposici6n segQn la cual la Academia es órgano consultivo del Gobierno. Por eso a la Academia el Presidente de la Cgmara o el Presidente del
Senado puede pasarle una Ley para que la corrija, si es el
caso, o si tiene dudas. De manera que esa es función de
nuestra Academia que promana de una Ley dictada por
el mismo Congreso, que se llama Ley de Defensa del Idioma.

El sefior PRESIDENTE: ¿Alguno de ustedes quiere responder?

El señor PRESIDENTE: Sería interesante que esta sugestión la tomáramos en cuenta y pasara a la Comisión
de Reglamento, porque no recuerdo que tengamos en
nuestro actual Reglamento una comisión de corrección
de estilo.
Ha pedido la palabra el Senador Alvarez de Frutos, del
Grupo Socialista.

El seaor DIRECTOR DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑ O U DE LA LENGUA (Lafn Entralgo): Voy a responder
de& la situación actual. N o sé si los cuerpos legisladores, el Congreso y el Senado, mantienen en su estructura
lo que c m que era tradicional: las Comisiones de Estilo.
Es a éstas a las que corresponde velar porque el estilo en
que las Leyes son expresadas sea el más correcto posible.
Si hubiese una dispoaici6ri en virtud de la cual se considerase que el orerorrimiento de la Real Academia h p a Mla puede IQ útil para erta misi6n, yo creo que la Academia, que rería consultada para decidir acerca de cato
-porque la Academia es un 'órgano tradicionalmente
muy democrático-, se mostraría muy dispuesta a colaborar.
Las Leyes se expresan en términos que habitualmente
son jurídicos. La tradición de la precisión de la terminologia y de la sintaxis en los textos jurfdicos es muy noble.
No necesitaremos recordar el caso de Stendhal que
aprendía estilo en las Leyes civiles francesas, o en nuestro país, donde recientemente escritores muy distinguidos decfan que se hablan formado justamente en el estilo
del Derecho. De modo que lo que hace falta es que los
cuerpos legisladores sean fieles a esta tradicih, que cuiden desde dentro de los mismos la pureza idiomática de
su expmi6n, y que, si estos mismos'cuerpos legisladores
- q u e en esto son soberanos- dictan una disposici6n
que permita o requiera la intervención de la Real Academia Espatiola, creo que por nuestra parte colaborarfa
mos con el mayor gusto y con nuestra mejor voluntad.
No sé si el seíior Le6n Rey nos puede decir algo en
relaci6n con su pafs.

El señor ALVAREZ DE FRUTOS: Yo quería, en primer
lugar, agradecer la presencia de los académicos y agradecer la presencia más de estas personas que fijan y dan
esplendor a nuestra herramienta, a la herramienta de los
parlamentarios que es la lengua.
Como yo provengo del campo de la educación, también
quiero agradecer las referencias que han hecho a lo importante que es la educaci6n en el mantenimiento y en la
fijación del idioma.
Siguiendo con esta cuestión, yo quería preguntarles si
usteder, la Academia Espafiola y las Academias en general, tienen capacidad para editar algún otro tipo de libro
que no sea el diccionario y la gramática que, siendo unas
publicaciones espléndidas, yo creo que llegan poco a la
gente.
Y en este sentido, si pudiera, yo me atrevería a sugerirles, dado que tenemos un representante de la América
Latina, que se hiciera una edición que se llamara algo así
como *Lecturas hispánicas., que se pudiera utilizar en la
educación básica y en la educación media; y esto con un
doble fin, porque yo entiendo que no se trata sólo de que
las élites de la cultura estén preocupadas por el idioma y
tengan posibilidad de formarse, sino que llegue a la
mayor cantidad posible de gente, y esto sólo es posible a
través de dos medios: a través de los medios de comunicación -a veces demasiado pcrmeables a las expresiones
angloaajonas- y a través de la educación básica y de la
educación media. A mi me parece que si las Academias
tuvieran esa posibilidad y se lanzaran a hacerlo harían
una buena labor para el idioma y harían una buena labor en la educación y, posiblemente, también podrían
sanear su economía de esa manera.

El seíior SECRETARIO DE LA COMISION PERMANENTE DE LA ASOCIACION DE ACADEMIAS DE LA
LENGUA (Le6n Rey): Ha citado el señor Director de le
Real Academia una costumbre que tenemos, por ejemplo, en Colombia y creo que en los Parlamentos americanos, que son las Comisiones de Estilo, en Senado y Cáma-

El señor PRESIDENTE: ¿Quiere responder, señor Director?
El señor DIRECTOR DE LA REAL ACADEMIA ESPANOLA DE LA LENGUA (Laln Entralgo): Con lo venia del
Presidente, quiero decir que la idea del señor Senador
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me pprece excelente y perfectamente realizable. Esto enlaza con el segundo punto de la reuni6n a que se nos ha
convocado, considerar la colaboraci6n en la celebración
del medio milenio del descubrimiento del nuevo mundo.
Evidentemente, una de las meas es la lingtilrtica en
esta conmemoraci6n, promoviendo medidas eficaces y no
meramente suntuarias o ret6ricas. El señor Tovar, que
ha venido de un país hispanoamericano hace poco tiempo, trala -si no recuerdo mal- una propuesta que tiene
que ver con esto: la edici6n puesta al dla de una antología de la poesía en lengua castellana procedente de América. Pero yo creo que esta idea del señor Senador es más
amplia y m8s prometedora de eficacia: la edici6n de un
libro de lectura para los centros de enseñanza primaria y
de enseñanza media, de lecturas en nuestra lengua, una
antología de textos procedentes de todos los paises. Creo
que ésta serla una de las tareas que podría acometer la
Comisi6n conmemorativa del quinto centenario. Y,desde
luego, la Academia Española creo que desde ahora hará
suya 4 n la medida en que yo pueda, naturalmente,
prometerla, que no haría más que someterla a ella- la
sugesti6n del señor Alvarez, que me parece desde luego
muy útil.
La penetraci6n de las publicaciones normativas de la
Academia en la sociedad no es tan pequeña. Yo le puedo
decir al señor Senador que el diccionario tiene una difusi6n amplísima en sus dos ediciones: el diccionario
mayor usual, y el diccionario manual, que tienen una
difusibn muy amplia, tanto en España como en América,
y la gramática en tiempos; digo en tiempos porque la
Academia tiene el deber 4 u e está cumpliendo quizá
con un poco de r e t r a s de publicar una gramática suya
que ponga al día el tratamiento gramatical del idioma,
que lo ponga al día porque la anterior, evidentemente,
era muy vieja. Pero tanto la gramática anterior como el
llamado epítome tuvieron una influencia muy considerable. Yo creo que debemos tratar de poner al día esa influencia mediante - c l a r o está- la publicación de la
gramática que, repito, se va retrasando con exceso; y
luego ese otro epítome que podría ser una versi6n para la
enseñanza primaria, y también esto creo que está en relaci6n con lo que el seiior Tovar dijo, la eficacia primaria
de la educaci6n para el buen uso del idioma y con la
intencidn de la propuesta del señor Senador a quien acabamos de escuchar.
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otros, porque a mí se me ocurre, no sé si estarán ustedes

de acuerdo, que, realmente, ese sería el verdadero camino. Hay, seguramente, muchos autores hispanoamericanos que no non suficientemente conocidos en España, y
probablemente haya muchos autores españoles que tienen un área de difuri6n limitada en otros países de habla
hirpuia. ¿Podemos favorecer nosotros de alguna manera
esta difiui6n3
Una segunda pregunta es que quisiera saber qué opinan ustedes sobre si sería conveniente también provocar
un intercambio de locutores de televisi6n y radio de unos
países a otros, y si ustedes creen que es conveniente hacer algiui tipo de emisi6n, de las cuales se hicieron ya
algunos intentos, que sean de habla hispana, que estén
dirigidas a los hispanohablantes. Me refiero en particular
a que había hace algún tiempo un programa que se llamada a 3 0 0 millonesm. Yo no digo que sea una cosa igual,
sino que habrá posiblemente ideas que mejoren aquella
primitiva. ¿Creen ustedes que esto sería contribuir a una
mejor pureza, unidad y progreso del idioma castellano?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Director de la Real Academia Española.

El señor DIRECTOR DE LA REAL ACADEMIA ESPAROLA (Laín Entralgo): El problema que ha planteado el
señor Senador es realmente de gran importancia, y yo
debo decir que de modo muy personal lo vivo desde hace
cuarenta o cuarenta y tantos años, es decir, la posibilidad de disponer de un cuerpo de obras que representen
lo mejor y lo más vivo del idioma, es decir, la reedici6n
de una biblioteca de autores españoles puesta al día.
Es hoy una vergüenza nacional (asf, literalmente, una
vergiienza) que tengamos que vivir todavía de la Biblioteca de Autores Españoles de Rivadeneyra, con una edici6n de hace ciento y pico de anos, con una impresi6n
casi ilegible, y con un área de proyecci6n que se limita a
los clásicos de nuestro idioma. Digo que yo hace muchos
años ya pensé que podrla revivirse una idea que, si no
recuerdo mal, procedi6 del último Residente de la República en los últimos meses de la vigencia de su mandato,
es decir, la creaci6n de una comisi6n nacional o de un
Cuerpo nombrado por el Estado, de editores de una nueva Biblioteca de Autores Españoles, que habría de ser
ahora de Autores Españoles e Hispanoamericanos, evidentemente. Esto, por razones obvias y bien dramáticas
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Díaz- no pudo ponerse en práctica. Después, yo lo he propuesto
M8ftP.
más de una vez, a tftulo personal, y debo decir que hace
cuarenta años más o menos yo estuve al habla con el que
El señor DiAZ-MARTA PINILLA: Decía el seiior Direc- había de ser luego Director de la Real Academia Espafiotor de la Real Academia ñsppnola que realmente lo que la y antecesor mío, con tantos y tan preclaros tftulos en
pretendía era conservar la purcza, la unidad y el progre- el cargo, don Dámaso Alonso, para que él dirigiera la
so del idioma. En este sentido, quería hacerle una pre- creaci6n del equipo que habría de hacer esto, que es un
gunta al setior Director y a los señora miembros de la equipo muy amplio y muy complicado, porque una edici6n crítica no se hace de cualquier manera y porque los
Academia.
Como el idioma es algo vivo, algo que se practica, y problemas son múltiples.
Yo creo que ya que el señor Senador propone esto, una
normalmente uno Ice obras más que leer el diccionario,
yo pienso de qué manera podríamos favorecer la difusión iniciativa del Senado realmente importante para la culde libros de autores hispanohablantes de unos países a tura espaiiola sería renovar esto con carácter nacional.
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Es decir, que esto lo promueve un cuerpo legislativo, lo
hace suyo el Gobierno, y el Estado tiene como empeño
poner en manos de los españoles lectores una colecci6n
de obras que representen lo mejor del idioma, porque esto
podría dar lugar primero a una edici6n crítica exigente
para los que quieran trabajar con un cierto nivel de conocimientos, y luego, despojada la edición de su carácter
crítico, hacer ediciones populares que podrían llegar, ya
a precios muy reducidos, a círculos muy amplios de curiosos de la literatura y del idioma. ,
De modo que la idea me parece excelente y yo me
permito sugerir a los señores miembros de la Comisión, y
por tanto al Senado, que reaviven, que renueven esto que
es una exigencia de la cultura nacional, porque hay que
pensar que hoy determinados autores tienen ediciones
críticas, naturalmente válidas y dignas de su nivel y del
nuestro: pero otros, no.
Hay que pensar que todavía tenemos en nuestros anaqueles la edici6n de Rivadeneyra, proseguida con fortuna
varia por una editorial que estuvo en relación con la Real
Academia Española hace tiempo, pero esto no es suficiente y evidentemente es una necesidad y una exigencia
de la cultura nacional. Ello permitiría que, además, si se
hiciera con carácter rigurosamente internacional, es decir, ampliamente hispánico, evidentemente darfa lugar a
algo que el señor Senador quería, es decir, a la elevación
del nivel de formación literario y lingüístico de los lectores españoles. Además, también nos proyecta hacia otras
posibilidades en las cuales creo que esta Comisión y el
Senado tendrían algo que decir. La creación de instituciones culturales de carácter internacional hispánico que
atendiesen -el señor Tovar se refería hace poco a su
existencia- a los 20 6 30 millones de hispanohablantes
que hay en Estados Unidos, y a los que probablemente la
Academia Americana no atenderá, entre otras cosas, porque está compuesta en casi su totalidad por miembros
que no tienen la lengua castellana como lengua materna;
la dominan como hispanistas, pero no pasan de ahí.
¿Por qué no se estudia la creación, por ejemplo, de un
centro internacional, promovido por España, ubicado,
por ejemplo, en Nueva York, que atendiese la formacibn
lingüfstica intelectual de estas masas enormes, con las
que lo primero que habría que hacer sería atraerlas porque se hallan muy lejos de ser fieles a estos intereses?
Sólo quería apuntar la posibilidad de actuar sobre los
hablantes de forma eficaz, no solamente con libros sino
también con instituciones.
En cuanto a la posibilidad que citaba el señor Senador
de hacer reuniones de personas que tienen que ver con la
emisión del idioma y que son locutores de televisi6n y
radio, también me parece una idea excelente, y debo decir que también yo he intentado hacer algo de esto, pero
he fracasado hasta ahora, aunque seguiré en mi empeño.
Yo me he dirigido a Radiotelevisión Española al mes o a
los dos meses de ser nombrado Director de la Real Academia para que estudiáramos algo en relación con lo que
el señor Senador acaba de sugerir. La acogida h e muy
positiva, como suele decirse, y hasta casi entusiástica,
pero después el proyecto se ha quedado en nada.
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Evidentemente hay que hacerlo, porque incluso empie-

za a hacerse en Méjico por parte de empresas de televisi6n con ciertas ambiciones, no solamente comerciales.
De manera que la idea me parece excelente y por parte
de la Real Academia no s610 no habrá resistencia sino el
mejor deseo de colaborar. La televisión y la radio, pero
sobre todo la televisión, son un medio de educación lingüística, intelectual, política, etcétera, de los españoles
de primerísimo orden y del que yo creo que no se aprovechan ni con mucho todos los recursos que ofrecen. Por
tanto, yo no puedo decir sino que en la medida en que yo
pueda, trataré de conseguir algo de lo que el señor Senador apunta y lo someteré a la Real Academia para ver si
efectivamente aquí podemos hacer algo. Evidentemente,
ése es un camino y yo creo que bastante eficaz.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
Díaz-Marta.
El señor DIAZ-MARTA PINILLA: Yo quiero plantear
un problema que se refiere a la tercera idea del lema, que
es el progreso. Para el progreso hay muchos instrumentos: la investigación, el conocimiento de otras cosas, etcétera, pero el idioma es el instrumento principal. Me
refiero a las gentes que estudian carreras universitarias,
científicas o técnicas. Tenemos una división y no sólo en
España, sino en los países americanos también; y lo digo
porque los conozco por haber vivido en ellos. Hay unas
gentes que se dedican a las letras y otras a las ciencias y
las técnicas. En general, el estudio del idioma, de la gramática y de la literatura, para los que se dedican al ramo
de ciencias, acaba justamente en la secundaria. En las
carreras no hay nada de esto a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde durante el
bachillerato hay estudios de inglés, así como durante la
maestría, y no digamos durante el doctorado. ¿Qué sucede cuando las personas que se dedican a la ciencia y a la
técnica no estudian estas cosas? Yo he tenido la oportunidad, entre otras cosas, de ser profesor de una Facultad
de ingeniería durante siete años y veía que algunos
alumnos que estaban bien dotados para los conocimientos de ingeniería tenían grandes dificultades para hacer
su tesis, sencillamente por un defecto del idioma. ¿Esto
tiene que seguir así o podrían introducirse las clases de
nuestro idioma también para las enseñanzas superiores?
Creo que debiera hacerse; se hace en otros países, y resulta también que si nuestros investigadores salen fuera a
adquirir el idioma inglés encuentran más facilidades trabajando en inglés que trabajando en su propio idioma,
porque nuestro idioma no está trabajando en eso, y necesita ponerse a la misma altura que las letras.
El señor Director de la Academia, que según creo pertenece a una carrera cientffica, podrá ver lo que existe de
verdad en esta afirmación. Yo no conozco mucho la reeducación en España porque he estado mucho tiempo fuera.
El señor DIRECTOR DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA (Laín Entralgo): Tiene razón el
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sefior Senador. Evidentemente, el cultivo o el estudio del
idioma acaba con la segunda enseñanza. Más aún -hablo de lo que no COI~OZCOsuficientemente-, pero me parece que incluso la atenci6n al idioma en la enseiianza
media ha decaldo, y yo crco que nos hallamos amenazedos de una formación muy deficiente en algo que es fundamental. Yo no sé si esta ensefianza puede o no ser
introducida en la enschanza superior. El tiempo de los
que cursan carreras técnicas o científicas está muy absorbido porque las materias a que van a dedicarse casi
comprometen todas sus posibilidades. Sin embargo, yo
creo que algo puede hacerse.
Debo decir que muy modestamente desde hace años
vengo predicando la conexión entre la formación técnica
y humanística a través de unas propuestas muy concretas y muy viables, pero que nadie ha recogido hasta ahora; a pesar de haber sido enviadas a distintos Ministros
desde hace varios aiios y nadie me ha hecho caso. De
todas formas, la necesidad es evidente. Yo creo que la
introducci6n de cursos de idiomas en las materias propias de las facultades o de las escuelas técnicas superiores es perfectamente viable. Por ejemplo, en Medicina,
Facultad que conozco por haber pertenecido a ella durante muchos a&,
hasta que me jubilé, he podido tratar
con muchos medicos que, como apuntaba el señor Senador, se han formado científicamente en los últimos decenios en los Estados Unidos, en países de habla inglesa o
en países en los que se usa el habla inglesa como idioma
científico, y todos vienen con un idioma viciado. Yo les
he anunciado estos vicios y debo decir que la acogida es
muy buena por parte de todos a las correcciones que se
les hacen. Por ejemplo, traducen el término inglés aevoque. por evocar, cuando en realidad tiene el sentido de
provocar una reacción. Por consiguiente,un neurofisiólogo aCVOCBD la respuesta; esto no se puede decir, y cuando
se le manifiesta responden que es verdad, que es un
error. También confunden, por ejemplo, evidencia y
prueba como vicio de formación procedente de la cultura
inglesa.
Por ello y en cuanto al tema de la enseñanza del idioma en las Facultades yo no sé qué obligatoriedad podría
-le,
pero en las mismas podría y debería existir una
enseñanza que no requiera mucho tiempo para el buen
uso del idioma técnico correspondiente a las Facultades.
Crea que esto es muy viable, pero no es competencia
nuestra. Esto es competencia de los poderes del Estado o
bien de las Comunidades Autónomas; no SC quién legislará en materia de contenido de ensefianza de las Univeraidadcs.
En cualquier caso, lo que ha apuntado el señor Senador es evidentemente una necesidad. Es decir: la de la
buena formaci6n idiodtica en las parcelas del idioma
correspondientes a cada disciplina técnica o a las grandes disciplinas técnicas. Pero esto no podemos hacer más
que denunciarlo y, eso sí, machacar constantemente
-no sé si en hierro frípara que se nos atienda.

El señor PRESIDENTE: ¿Quiere alguno de ustedes decir alguna coaa más? (Pausa.)
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Tiene la palabra el señor León Rey.
El señor SECRETARIO DE LA COMISION PERh4ANENTE DE LA ASOCLACION DE ACADEMIAS DE LA
LENGUA ( M n Rey): Yo tendría que decir sobre esto que
uno de los nuevos ideales que tiene la Academia Norteamericana de la Lengua es precisamente el de estar cerca
de la técnica y hay destacadas comisiones -lo sé porque
me lo han comunicadque tienen por objeto investigar los nuevos términos que se necesitan para expresarse
con las nuevas técnicas. De manera, que esa Academia
Norteamericana de la Lengua puede prestamos un gran
servicio a los hablantes del español. Lo que faltaría sería
una organización más adecuada y que los asuntos que
ellos estudiaran nos los comunicaran a la Comisión Permanente para que ésta los transmitiera luego a las respectivas Academias; ya que existe esa inquietud allí, y la
hay en las Academias, y es una inquietud que se manifiesta puesto que en ellas se han creado las Comisiones
de Vocabulario Técnico, y son especialmente notables las
Comisiones de Vocabulario Técnico de la Argentina y de
Colombia.
Semanalmente llegan sugerencias a la Real Academia
- q u e también tiene desde hace mucho tiempo su Comisión de Vocabulario Técnicpara denominar a los inventos nuevos, a las cosas de la ciencia, con un hombre
español.
De manera que el punto que han tratado el señor Senador y el señor Director me parece de una trascendencia
importantísima, puesto que el español no puede quedarse como lenguaje científico por debajo de otros idiomas.

El señor PRESIDENTE: Sobre este punto de los aspectos relativos a la pureza idiomática y a la propiedad,
sobre todo en estos momentos, en diversos aspectos técnicos y científicos, ¿quieren los señores Senadores hacer
alguna pregunta? (Pausa.)
En otro caso, podemos pasar -porque hemos tratado
ya dos puntos de este provisional orden del día- a las
sugestiones de la Academia sobre el medio milenio del
Nuevo Mundo; es decir, para el próximo V Centenario
del Descubrimiento.
Tiene la palabra el señor Director de la Real Academia
Española de la Lengua.
El señor DIRECTOR DE LA REAL ACADEMIA ESPANOLA DE LA LENGUA (Lafn Entralgo): El Presidente de
la Comisión toca lo que para nosotros es un deber, todavía no suficientemente cumplido.
En el seno de la Academia ya ha surgido la expresi6n
referida a la necesidad de que la Academia enuncie lo
que en su campo podría y debería hacerse para la conmemoración del V Centenario. Tan sólo puedo decir que en
el curso de estas prdximas semanas o en los próximos
meses habrá ya una pequeña Comisión para que haga
esta propuesta, y es seguro que habrá acuerdo por parte
de la Academia de remitir a la Comisión Nacional para
la celebración del V Centenario las propuestas que de
ella hayan salido. No puedo decir más sobre la situación
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en que se encuentra la cuestión planteada por el señor
Presidente.
Creo que dentro de muy poco tiempo podremos dar
cuenta en el Senado, por supuesto, y sobre todo a la
Comisión Nacional del Centenario, de nuestra propuesta.
Debo decir que, me parece, vamos todos con retraso en
este tema.
Es cierto que faltan nueve años; parece que son muchos, pero si tenemos que hacer una conmemoración digna de lo que fue la incorporación de América a la historia
universal, tenemos que empezar a movemos desde ahora, porque si no, nos limitaremos a hacer unas cosas
pergeñadas a última hora y no satisfactorias. Creo que
todos vamos con retraso.
Echo de menos también que la Comisión Nacional quizá no actúe -sé que está actuando y preocupándosecon el vigor y la intensidad suficiente que la magnitud
del tema requiere. En cualquier caso, por nuestra parte
estamos en ello, repito, y creo que dentro de no mucho
tiempo habrá unas propuestas concretas de la Real Academia Española.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Director.
Yo me voy a permitir también hacer un ruego a los
señores académicos, que marca un poco la tradición de
esta casa. Fue Senador y gran orador, por cierto, don
Angel Pulido, que se distinguió por su atención al mundo
sefardí y publicó un libro que fue muy comentado hace
ochenta años, *Españoles sin patria.. Luego yo fui discípulo de Fernando de los Ríos,que tenía gran interés por
los temas sefardíes, y un periódico de la oposición le
decía: *Cuidado, don Fernando, que se le ve el rabino*.
(Risas.)Pero creo, efectivamente, que este episodio cultural singularísimo del dialecto judeo-español o ladino, y
la presencia tradicional de sefardíes en Palestina, muy
antigua, coetánea desde luego, yo creo, que de las Cruzadas y de los admirables capuchinos que sostienen el Patronato teórico español de los lugares sagrados, del que
yo tengo que pensar que puede tener cierta culpa en que
las obras del templo de San Francisco el Grande no se
acaben, porque depende del Patronato Español de los
Santos Lugares -aunque no se recuerde, entre los títulos de Su Majestad el Rey figura el de Rey de Jerusalénestos títulos, sin embargo, obligan a una cierta lección de
tradición viva, útil para el futuro y creo que debemos
tener muy en cuenta el ladino y los sefardles.
Rasta me atrevo a sugerir, con la audacia propia de un
aficionado a la política, que la Academia de la Lengua
cree una academia sefardí, porque tiene mucha vinculación con escritores sefarditas.
Después de esta petición un poco desaforada y audaz,
quisiera que pasáramos ya a finalizar la sesión y quiero
hacer un breve resumen. Aunque parezca que el tema
que hemos tratado hoy es un tema puramente espiritual,
hay que ver la fuerza real y práctica que tiene el espíritu,
y creo que debemos llegar a unas ciertas conclusiones,
que pueden traducirse en una moción que haga esta Comisión al Gobierno y en este sentido, que, aunque sea lo
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último creo que podemos ponerlo lo primero: atención
económica en los Presupuestos del Estado a las necesidades de la Academia Española y, en especial, al sostenimiento adecuado de la Comisión Permanente; procurar
suscitar en el Gobierno también la conveniencia de textos de lectura, como ha sugerido el señor Alvarez de Frutos, para las escuelas, que tiene el precedente de mi casi
paisano don Natalio Rivas, que siendo Ministro de Educación hace muchos años ordenó que aEl Quijote. fuera
libro de texto en las escuelas; *El Quijote* tal como está,
no con arreglos ni resúmenes. Unos lo censuraron y otros
lo aprobaron. Modestamente yo fui uno de los que lo
aprobaron, y lo saludaba de lejos al bueno de don Natalio por la calle de las Escuelas en la ciudad de Granada.
Creo recordar que la Academia tenía antes publicación
de la *Biblioteca selecta de autores españoles*, que era
una lectura de raros y curiosos de poca extensi6n y, sin
embargo, de enorme interés; una biblioteca de divulgación, de poner en manos de todos a los buenos autores de
nuestro idioma; casi de cuatro continentes. Creo que valdría la pena que hiciéramos una moción en tal sentido.
Sobre los locutores de televisión y de radio, creo que
también podríamos hacer al Gobierno una moción dentro de esta propuesta y recoger, en suma, todas las indicaciones que se han hecho y que tienen la aceptaci6n de
nuestros ilustres visitantes.
Para terminar, quiero únicamente recordar -y esto es
un poco recuerdo personal- dos aspectos: uno, referente
al Senado. Aquí tenemos un cuadro enorme, donde es
coronado el poeta Quintana por la Reina Isabel 11.
Acompaña a Quintana, ya vacilante por los años -yo
entiendo ahora perfectamente el paso vacilante de Quintana-, don Francisco Martínez de la Rosa, con una elegancia singular, que era Director de la Academia. En
primer plano y con unos severos trajes de ceremonia están los académicos. Entre ellos reconozco a ese insigne
don Juan Eugenio de Hartzenbusch, que puso mucho interés en su correspondencia con el señor Cuervo y con el
señor Caro, grandes figuras de la filología y de la lingüística española del siglo XIX.
Creo también -y esto por mi obligación como académico correspondiente de la Colombiana de la Lenguarecordar, glosando las palabras del señor Tovar, hasta
qué punto fue iniciativa colombiana (neo-granadina, tal
como entonces se decía), la fundación de la primera Academia correspondiente, que fue la base de las demás.
Don José María Vergara y Vergara, un escritor admirable, hombre de acción espiritual que, naturalmente, si no
recuerdo mal, dejó sus negocios de cultivador sabanero
por dedicarse a las buenas letras, después de escribir la
primera historia de una literatura nacional hispanoamericana, la de Nueva Granada (Colombia), vino a Madrid
y se puso al habla con el marqués de Molins, que era
paisano mío -aprovecho lo ocasión para hacer elogio de
Albacete-. fRisas.) Y le propuso la fundación de la Academia correspondiente en Bogotá. Estudiaron la idea; se
nombrd una comisión y, efectivamente, a los tres académicos correspondientes, el señor Caro, el sefior Mam.
quin y el senor Vergara les encargaron la creación de la
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Academia Colombiana de la Lengua, Fundación que no
lleg6 a ver vivo el señor Vergara, porque muri6 poco
antes, en 1872, si no recuerdo mal. Se cre6 esta Academia, que sirvi6 de estímulo y modelo a las demás Academias de la Lengua, y todo esto sin representaci6n diplomática, porque España y Colombia no establecieron relaciones diplomáticas sino hasta unos años después, hacia
1880, lo que demuestra que la política del idioma tiene
incluso más eficacia que la política diplomática, y lo digo con todo respeto hacia los diplomáticos. Pues bien, fue
también el marqués de Molins, académico, que está en el
cuadro en homenaje a Quintana, quien hizo las gestiones
para el reconocimiento mutuo de la República de Colombia y el Reino de España.
Esta Comisidn de hoy sirve a los más altos intereses de
nuestra comunidad espiritual de naciones. D o y las gra-
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cias muy encarecidas a los señores académicos; a los señores Senadores, a los señores taquígrafos, nuestras víctimas -no olviden SS. SS.que el autor de la expresión
.luz y taquígrafos. fue Director de la Real Academia
Española y político insigne, don Antonio Maura, y siendo
él Director de la Academia se incorporaron gran cantidad de americanismos en el idioma y en el diccionario,
iniciándose una tradición que ahora tiene una riqueza
singular-, y a los señores periodistas.
Muchas gracias a todos, y mego que la Comisión autorice a la Mesa a redactar estas indicaciones para ser recogidas en la moción, que debe trasladarse al Gobierno.
Muchas gracias.
Se levanta la sesi6n. (Aplausos.)

Eran las doce y treinta y cinco minutos de la mañana.

