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Señor director, señora ministra, directores, académicos, señoras y señores.
En nombre de Santillana, de los editores, quiero agradecer a la Real Academia
Española y a la Asociación de Academias de la Lengua Española que nos hayan
confiado la edición de esta obra, probablemente la más práctica y original entre las
publicaciones normativas de la Casa.
Hemos concluido la primera fase de nuestro trabajo con la cuidada edición que
tienen en sus manos. Ahora comenzaremos, con la misma ilusión y el mismo
compromiso, la tarea de más largo recorrido: su difusión por el conjunto de los países
de nuestra lengua. En estos días ha llegado a la práctica totalidad de las tres mil librerías
y puntos de venta desde los que se acercará a los lectores y usuarios españoles. De
inmediato se distribuirá por la red de librerías y tiendas afines de la América hispana,
que lamentablemente apenas superan la cifra española —son unas pocas más de tres
mil— a pesar de la enorme diferencia demográfica y la variedad de países.
Pero lo principal para llegar a las varias decenas de miles de compradores y
usuarios será el esfuerzo de comunicación que, en colaboración con cada Academia
nacional, haremos país a país. Comunicación que, por cierto, ya ha comenzado, pues
este acto está siendo difundido por Internet, de forma que puedan seguirlo los
internautas del mundo entero. Por otra parte, la reducción del precio de la obra fijado en
España, dejándolo en los países americanos casi un 40% más barato, y, sobre todo, la
actualidad, el sentido práctico y la condición panhispánica de la obra, confiamos en que
permitan vender en los próximos meses los 160 000 ejemplares con los que salimos
ahora.
Quiero subrayar, desde la perspectiva de editor y para concluir, el carácter
práctico y cercano al usuario común de la lengua, hablada o escrita, que el equipo de
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redacción, dirigido por Elena Hernández, ha sabido dar a su trabajo. Les felicito por
ello, pues, como es sabido, ese objetivo es tan deseable como difícil de conseguir.
Hemos tratado de reflejar esa característica en el vídeo que a continuación se va
a proyectar, y que entendemos resume acertadamente las razones por las que el
Diccionario panhispánico de dudas será la gran obra de consulta para el buen uso de
nuestra lengua.
Emiliano Martínez
Presidente del Grupo Santillana
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