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DISCURSO
DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR
DON JOSÉ M A R Í A D E A R E I L Z A

SEÑORES ACADÉMICOS:

El viejo Fuero de mi tierra nativa penaba el delito de
la ingratitud. De él sería yo reo, si no iniciara estas palabras manifestando públicamente mi reconocimiento a
todos los compañeros académicos por haberme autorizado a f o r m a r parte de esta histórica Institución. El
hecho de recibir tal galardón que me honra, me obliga a
trabajar con entusiasmo y dedicación en las altas tareas a
las que incumbe nada menos que velar por la limpieza, el
rigor y el sonoro esplendor de los vocablos. Y la asidua
concurrencia semanal a este foro del pensamiento y del
lenguaje me permitirá escuchar y aprender en él, enseñanzas nuevas por parte de los relevantes ingenios que lo
componen.
Las Academias, pese a las críticas que con frecuencia
reciben, cumplen una destacada misión en la sociedad de
nuestro tiempo. Son centros de referencia, abiertos a las
nuevas corrientes del pensamiento cultural y en vuestro
caso, encauzan sin cesar el tumultuoso flujo de la lengua,
enriquecida por el uso, por la exigencia de las novedades
c o n c e p t u a l e s y por el préstamo —hipotecario— de
muchos vocablos procedentes de otros lenguajes de difusión universal.
A n t e s de entrar, sin embargo, en el tema de mi
disertación, he de ejercer el triste y honroso privilegio,
de evocar la memoria de un gran español que fue antece7

sor mío en el sillón G. de esta Casa, el teniente general
don Manuel Diez-Alegría.
E v o c a r la m e m o r i a de un querido Académico y
amigo que nos dejó para siempre, es un trámite que he
de cumplir con la brevedad que nuestros usos exige. Más
tiempo y espacio serían necesarios para exaltar en su dimensión la verdadera figura y la obra de don Manuel
Diez-Alegría y Gutiérrez, teniente general del Ejército,
embajador de España, y íiombre dotado de una notable
elegancia literaria en sus escritos en los que la claridad de
lo expuesto se conjuga con un riguroso método y la
sazón adecuada de lecturas y de referencias de primera
mano.
Era asturiano de linaje, nacido en Buelna, sobre el
acantilado cantábrico y al pie de los montes de Europa.
Su mente despierta llamó la atención de sus profesores
que le concedieron en el Instituto de Gijón, el premio Jovellanos al mejor alumno de los que terminaban el Bachillerato, en 1921. Ingresó en la Academia de Ingenieros
de Guadalajara y se graduó de teniente en 1929. En 1935
siguió los cursos en la Escuela Superior de Guerra. En
1936 se incorporó como oficial de Estado Mayor, a las
fuerzas del bando nacional en la brigada —más tarde división primera de Navarra— tomando parte en las campañas del Norte, Aragón, Levante, Ebro y Cataluña. Ascendió por méritos de campaña a comandante.
Su vocación docente le llevó a ser profesor y director
de la Academia de Ingenieros y en 1964 fue nombrado
director de la Escuela Superior y de Estado Mayor del
Ejército. Se inició entonces un capítulo de su vida militar
en el que recorrió las embajadas de Brasil, Venezuela,
Francia y Portugal en funciones de agregado militar. Simultáneamente fue incorporado a comisiones de estudio
de diversas armas viajando a la Argentina, Chile, Perú y
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los Estados Unidos. Pronunció, en esas ocasiones, conferencias sobre la organización militar española y los
proyectos de modernización que se preparaban. Su cultura se enriqueció durante esos años con numerosas lecturas y estudios, relativos a su profesión. En 1968, ascendía Díez-AIegria al rango de teniente general. Dos años
después, sucedía a don Agustín Muñoz Grandes en el
cargo de general en jefe del Alto Estado Mayor.
Eran tiempos y momentos difíciles, en los que la
salud precaria del entonces jefe del Estado había desencadenado los primeros rodajes inevitables de la transición.
Don Manuel Diez-Alegría, militar disciplinado, servía al
Estado y a la comunidad española con rigurosa lealtad,
sin ocultar nunca, por otra parte, sus opiniones personales rotundas, en favor de una futura Monarquía constitucional y democrática para nuestro país. Una intriga lamentable, montada sobre falsedades de bulto, hizo que
fuera cesado, en su alto cargo, bruscamente, en 1974, sin
explicación alguna. Él mismo quiso dar a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas como confesión histórica un relato puntual del episodio, en junio de 1984,
redactado con una serenidad minuciosa en la que no se
advertía, ni por asomo, el más leve soplo de resentimiento.
Como ministro de Asuntos Exteriores del primer gobierno de la Monarquía, tuve la satisfacción de proponer
su n o m b r e c o m o embajador en Egipto, en marzo de
1976, cargo que desempeñó con notable eficacia. Durante esos años de jefatura de misión, llevó a cabo un interesante estudio sobre la sociología egipcia de rico contenido por la hondura y el acierto de sus análisis.
Pero aparte de esa extensa hoja de servicios, quisiera
resumir la obra ingente formada por sus publicaciones
que constituyen un conjunto de pensamiento original,

sólidamente asentado en una filosofía que trascendía de
su personalidad y le acompañaba en todos los actos de su
vida.
En Díez-Alegría había una simbiosis del hombre docente con ribetes universitarios —había profesado varios
cursos de universidad con excelentes resultados— y del
militar profesional. En 1965 pronunció en la Escuela Superior del Ejército una conferencia magistral que llamó la
atención del selecto auditorio compuesto de personalidades militares y civiles. Se titulaba así: Meditación sobre
la guerra. En ella, se analizaban distintos problemas, como
la licitud o la causa justa de las guerras y las diversas
clases de conflictos posibles: nuclear global, nuclear parcial, guerra localizada y guerra de guerrillas. Este último
aspecto, de tan íntima resonancia histórica en nuestro
país, tiene en ese trabajo de Díez-Alegría, el más penetrante texto que se haya dedicado a tan complejo y
actualizado tema, en nuestra entera bibliografía militar.
En 1968 ingresaba en la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas con un luminoso estudio titulado Defensa y Sociedad. Monografía admirable sobre lo que él
denominaba: «El problema externo de los Ejércitos».
Ensayo que a pesar de los años transcurridos no ha perdido nada de la frescura dialéctica que rezuman sus páginas.
En 1971, y en la cátedra «Palafox», de Zaragoza,
expuso en una conferencia sus puntos de vista sobre La
novela histórica, como fuente de estudio de la sociología militar decimonónica. Análisis de gran novedad que revela la
extensa afición del autor al siglo español, que en tanta
medida condicionó el proceso del nuestro. En 1980, su
ingreso en la Real Academia Española le dio ocasión de
completar los trabajos anteriores, exponiendo en su discurso el valor literario de la pléyade de escritores mili!0

tares del siglo XIX —Villamartin, Arroquia, Gómez de
Arteche, Fernández Duro, Barado, Muñiz y Terrones—,
que forman un extraordinario grupo de «soldados humanistas», cuya visión de España, aunque enfocada desde
un ángulo profesional de especialidad, enriquece notablemente el conocimiento de tan importante período.
Podríamos añadir a esta biografía de urgencia, numerosas comunicaciones académicas del general Díez-Alegría
como las que llevan por título: La seguridad europea,
El cambio en el gobierno de la defensa nacional. Las
mutaciones fundamentales de la sociedad militar contemporánea y El papel de la defensa en el proceso constitucional español. Séame permitido recordar, a título de ejemplo,
una de ellas titulada La guerra y la moral, leída en 1971 y
que se inicia con una cita estremecedora de la novela
Saint-Germain o la negociación, de Francis Walder, alto
jefe de artillería del ejército belga, presentada en 1958 al
Premio Goncourt de Francia, obteniéndolo, por su altísima calidad literaria. La cita era sobre «el horror de la
guerra; lo real de la guerra». Sobre el cúmulo de tragedias, abominaciones y oscuras violencias que caen sobre
los hombres al estallar un conflicto armado. A mí me impresionó aquella referencia inicial del discurso de un
gran soldado que nunca perdió la brújula de la dignidad
moral en su agitada vida. Agitada en el quehacer, pero silenciosa en su existir cotidiano. Pocos meses antes de su
muerte, me tocó asistir a un seminario en Avilés sobre la
última guerra civil y sus repercusiones internacionales,
que él presidía con inalterable ecuanimidad. Lo encontré
triste y como recluido dentro de sí mismo. Me vino a la
mente la balada anglosajona que dice que los grandes soldados, al llegar la edad cimera, no mueren sino que se
desvanecen en el horizonte, en silencio. De él quisiera
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recordar, para terminar, este párrafo autobiográfico, pronunciado al término de una de esas comunicaciones a las
que me refiero. Dice así:
«He servido durante más de cincuenta años y nunca
intrigué, ni pretendía nada que no fuera mi derecho estricto. Incluso mostré siempre despego hacia los cargos
importantes que se me proponían. Me hubiera gustado,
empleando al decirlo fórmulas que pueden considerarse
rituales, que mi puesto hubiera estado, "fuera; bajo la
noche clara; arma al brazo, y en lo alto, las estrellas". En
definitiva, la verdadera vocación de un soldado, que es
lo que yo soy. Hube de hacerlo en buena parte, en misiones de docencia y de planeamiento. Me consagré a
ellas, por disciplina, esa virtud —y cito también un texto
canònico— que reviste su verdadero valor cuando el pensamiento aconseja lo contrario de lo que se nos manda.
Cuando el corazón pugna por levantarse en íntima rebeldía. O cuando la arbitrariedad o el error van unidos a la
acción del mando. Hasta hoy podría aplicarme en mi modestia, con tranquilidad de conciencia, el orgulloso mote
que ¡lustraba el escudo de un venerable linaje: Sólo tengo
lo que he dado.»
Por habernos dado todo, su vida, su lealtad, su talento, a los españoles, es por lo que hoy tiene un recuerdo imperecedero entre nosotros el teniente general
don Manuel Diez-Alegría.

Una reflexión sobre el porvenir de nuestra lengua: He
aquí el tema que quisiera, brevemente, desarrollar esta
noche ante vosotros. Conozco las dimensiones considerables del problema. Los múltiples aspectos que ofrece.
12

Las variadas y aún contradictorias perspectivas, desde las
que es posible contemplarlo. Pero en mi intención trato
de señalar algunas circunstancias que a mi juicio acompañan en los actuales momentos a la lengua que hablamos
y en la que escribimos. La lengua castellana, como las
demás grandes lenguas de cultura actuales, es una entidad viva y fluyente. Quiere decirse que nace, se fortalece,
se expansiona, se impone y logra niveles de universalidad. Y también, por supuesto, puede decaer y extinguirse. El latín y el griego son conocidos ejemplos de
trayectorias vitales de las grandes lenguas de la historia
que acaban, como los imperios, convirtiéndose finalmente en piezas de museo, mientras sus descendientes
directos, las lenguas de hoy del Occidente europeo, florecen en plena vitalidad.
Esa enseñanza nos debe servir para no olvidar, en
primer lugar, la necesaria protección y defensa de la
lengua española. Y el señalamiento de ios principales
riesgos y peligros que acechan al porvenir de nuestro lenguaje, en la hora presente del mundo. Enumerarlos, someramente, será la primera parte de mis palabras. A continuación, comentaré la visión del futuro —de un próximo futuro inmediato— que espera a la difusión de la
lengua castellana según la estadísticas elaboradas por los
más importantes centros de prospectiva demolingüística.
Podemos hacernos así una idea global de la trascendencia
de esta cuestión que nos debe afectar e interesar a todos,
ya que se trata del más importante patrimonio cultural
que pertenece a los pueblos que hablan castellano en el
mundo. Porque no somos los hispanohablantes de la Península los propietarios en exclusiva de nuestro lenguaje,
sino los copropietarios de la misma. No somos «los amos
de la lengua» como dijo antaño «Clarín», sino los servidores comunes de un mismo caudal de palabras.
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Nuestra lengua ¿se halla en crisis? ¿Está amenazada?
¿Se encuentra ante un proceso decadente, de progresiva
degradación interna? ¿Qué peligros corre el lenguaje que
h e m o s aprendido de niños, que utilizamos cotidianam e n t e y al que recurrimos cada vez que el uso de la
pluma o de la palabra nos exige adentrarnos en ese misterioso y riquísimo tesoro del vocabulario de una lengua?
La lengua —se ha dicho con reiteración— no es simplemente almacén de vocablos, sino también repertorio de
ideas, catálogo de abstracciones, fuente de conceptos y
sedimento de tradiciones acumuladas por el correr de los
siglos y por la contribución a ellas de los grandes escritores y oradores que la utilizaron en nuestro pasado literario y en nuestro tiempo presente. La lengua tiene,
dentro de sí, un metabolismo propio y en él nos abrevamos, casi sin darnos cuenta, a todas horas, cada día.
Una serie de cuestiones se presenta en primer lugar a
nuestra reflexión. El castellano atraviesa, en el momento
presente, por unas circunstancias que pueden resumirse
así: los jóvenes de las nuevas generaciones utilizan en
gran parte, en su intercambio verbal, una jerga propia,
cuasi cabalística. Muchos de los profesionales especialistas se refugian a su vez en un lenguaje críptico, solamente apto para su entendimiento por expertos o sabios;
los tecnócratas buscan, en ocasiones, una oscuridad voluntaria para encubrir sus teorías; en nuestra vida pública, observamos muchos síntomas de lenguaje chabacano, acaso como tributo a la demagogia; la clase política
ha reducido su lengua empobrecida a unos límites mínimos. N o sé qué encuesta reciente hablaba de que
nuestros hombres públicos manejan, en total, dos mil palabras, siempre las mismas, en sus discursos electorales y
parlamentarios.
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Es cierto que el vocabulario del castellano usual
tiende a empobrecerse. Estamos asistiendo a la aparición
de un «castellano básico», compuesto por unos pocos
miles de vocablos, entre los que se incluyen centenares
de locuciones novedosas que proceden de un «massmedia» que tiene altibajos y vertiginosas modificaciones.
La lengua se usa con fatiga, con abandono, sin pronunciar del todo las palabras, con muchas interjecciones y
onomatopeyas incluidas y relegando, en lo posible, los
verbos y los nombres. Este fenómeno no es solamente
visible en el castellano. En el francés, en el italiano y en
el alemán se conocen actualmente síntomas parecidos. Y
hasta la propia lengua inglesa, hablada en Gran Bretaña,
ha sido modificada y degradada, en su uso, por el pueblo
de los Estados Unidos con su espíritu de arrolladora integración lingüística, nada convencional. Los puristas de la
Universidad de Oxford consideran que el inglés lleva
camino de convertirse en una lengua distinta —en los
usos verbales y escritos del mundo cultural y de los
medios de comunicación— del lenguaje que se habla y se
escribe en Norteamérica.
He aludido a los medios de comunicación, a los
«mass-media» como ahora se les llama. En ese importantísimo terreno se oyen cotidianas críticas sobre el relajamiento que, en el uso de nuestra, lengua se produce de
modo reiterativo en los ámbitos audiovisuales. Sin negar
que haya casos notorios de empleo inadecuado de la
lengua, pienso que el hecho de aparecer en directo, un locutor, ante el micrófono o la pantalla, requiere el empleo
de un lenguaje distinto del habitual. Es la lengua de esos
medios una forma de expresión insólita que exige a la
vez espontaneidad, relajamiento y capacidad de improvisación. Lo audiovisual reduce necesariamente la ampli¡5

tud del lenguaje y hay que respetar la libertad creativa de
los micro y (ele profesionales, muchos de ellos magníficos, que tenemos en España. Sin olvidar tampoco el
hecho inevitable de que por ese moderno escenario desfila, cotidianamente, un nutrido grupo de ciudadanos de
ambos sexos que, sintiéndose acomplejados, tartamudean o exponen mal sus puntos de vista, con notorio empobrecimiento y confusión de sus palabras y locuciones.
En todo caso, estamos en una era de dimensión universal de la telecomunicación con sistemas en concurrencia y a través de una densa red de cables y satélites. La
era televisiva es a la vez un medio de expresión y una tecnología revolucionarios. La lengua castellana no puede
quedar ausente de esa etapa próxima del devenir mundial
en que su enorme difusión lingiáística, a la que luego aludiré, nos coloca en situación privilegiada para participar
en ese capítulo próximo de la historia de las intercomunicaciones humanas.
U n r e n g l ó n i m p o r t a n t e en esta reflexión sobre
nuestra lengua es cuanto se relaciona con la era informática. El ordenador ha entrado en la vida cotidiana de los
pueblos desarrollados con ímpetu considerable. Hay
quienes s u p o n e n que, dentro de unas décadas, será
capaz, por sí sólo, de suplantar, casi por entero, la lectura
y la escritura en la vida del hombre con el poderío y alcance de su mensaje que se hallará, entonces, dispuesto
a responder a nuestras interrogaciones incluso en términos fonéticos. El material de pensamiento acumulado
por estas máquinas y sus bancos de datos de dimensión
gigantesca ¿predominarán hasta el punto de hacernos
abandonar la meditación y la creatividad propias de la
condición humana? No lo creo en absoluto. Sí pienso, en
cambio, que el resultado final de las respuestas del orde16

nador a las preguntas formalizadas por el usuario tiene,
por fuerza, que adoptar un estilo de redacción que podíamos llamar de «castellano comprimido» que deriva de la
propia naturaleza del invento. Ya que exige no sólo concisión, sino también brevedad, para que el tiempo real
no se extienda más allá de las fronteras mínimas. Y en
ese atropellado mensaje final de la respuesta mecánica
del o r d e n a d o r , hay incluido un paquete de siglas, de
abreviaturas, de señales y de códigos en los que aparece
asomando sin cesar el idioma inglés, es decir, la lengua
dominante del «estilo informático». Pero no creo que
sea preciso, en este delicado terreno del futuro, declararse purista del castellano, recordando que el intercambio entre las lenguas de alcance internacional ha sido una
regla histórica que sigue vigente a lo largo de los siglos.
L o s p u e b l o s e u r o p e o s nos h e m o s prestado, en
efecto, cientos o miles de vocablos a través del pasado intercomunicativo de nuestras lenguas respectivas. Es preciso recordar, en este punto, que la parte más íntima del
trabajo del ordenador reside en el programa, y más concretamente en el denominado «lenguaje del programa»,
del que existen, en el mundo comercial e industrial de
los ordenadores, media docena de modelos inventados
por los constructores y que son, en teoría, «neutrales»,
en materia de lenguaje, aunque se hallen concebidos
todos ellos en lengua inglesa. D e n t r o de esta densa
madeja de problemas lingüísticos que os expongo y que
comporta la ofensiva informática, acaso sea el capítulo
de los «bancos de datos» el más transcendental. Este carísimo y decisivo engranaje del sistema informático no
deberá ser olvidado a la hora de preservar la presencia de
nuestra lengua en el mundo de los ordenadores. El estudio y el establecimiento gradual de los bancos de datos
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comunes de los países de la lengua castellana ha de ser
uno de los objetivos primordiales de nuestros empeños
lingüísticos del futuro.
Señalemos un aspecto no menos transcendental en
este proceso vertiginoso de la era informática. Me refiero
a las máquinas de traducción automática que ya han sido inventadas, aunque su puesta en marcha y entrada masiva
en el mercado no ha llegado a culminar todavía en realidades tangibles. Esos o r d e n a d o r e s pueden, teóricamente, llegar a traducir hasta trescientas mil palabras por
hora. El verdadero problema subyace en la dificultad de
que la traducción sea correcta y coherente, no sólo en
cuanto a los vocablos en sí, sino a la sintaxis, los modismos, los matices y la construcción de las frases. Esta
es una de las cuestiones más debatidas en el terreno lingüístico, ya que un conjunto de malas y pobres traducciones en cadenas de televisión, a escala mundial, por
ejemplo, puede dañar gravemente la transparencia y el
contenido esencial de una lengua que esté mal traducida
en ambos idiomas.
Queda otro problema en este horizonte: el del uso
creciente de las máquinas parlantes, es decir, del robot
que utiliza directa o indirectamente un lenguaje. Existirá
en el futuro un código vocal de la lengua y un reconocimiento fonético del usuario que permitirá su identificación. Se piensa ya en establecer un diccionario de términos
fonéticos para la cibernética de los años próximos, en el
que la pronunciación correcta y minuciosa será el elemento definidor por excelencia de dicho instrumento.
En síntesis, las lenguas tendrán que someterse a las
nuevas exigencias y limitaciones de la comunicación, si
q u i e r e n subsistir como vehículos de comunicación
18

masiva e internacional. La informática, como toda tecnología nueva, impone e impondrá cada vez más sus exigencias imperativas. A ese desafío habrá de hacer frente
la lengua castellana con su capacidad de adaptación y con
su flexibilidad, adecuada a los usos que exigen los instrumentos progresivos e inevitables de la nueva edad.
Nos enfrentamos asimismo con el problema que representa la llegada de un caudaloso torrente de nuevos
vocablos que el dinamismo de la sociedad industrial de
nuestro tiempo lanza, cada día, a la circulación internacional. La lengua castellana posee hoy, en su conjunto,
entre setenta y cien mil vocablos. Pero los inventos acuñados en palabras, que se han producido en los treinta últimos años en el mundo desarrollado, son del orden del
medio millón al millón, de vocablos nuevos. Estamos,
pues, ante una avalancha de neologismos que llama a las
puertas del idioma castellano para que se le haga, apremiantemente, un sitio en el uso o en el diccionario. El
neologismo científico, es decir, la terminología de la ciencia pura y aplicada, genera cotidianamente no sólo palabras que designan fenómenos o situaciones, inventos y
abstracciones mentales, sino también procesos físicos,
matemáticos y mecánicos que requieren calificaciones
verbales novedosas. Una lengua viva no puede cerrar los
ojos a ese pulular vigoroso y cambiante del desarrollo de
la sociedad moderna. Examinad el proyecto de una iniciativa industrial contemporánea: por ejemplo, un nuevo
modelo de avión. O un proyecto avanzado de central
energética nuclear. No menos de diez mil términos descriptivos llenarán las páginas de ese proyecto que no
tiene, hoy día, versión oficialmente aceptada en el castellano de nuestros diccionarios.
19

Las lenguas de cultura de Europa se encuentran
frente a esta situación explosiva. Cada una reacciona a su
manera. El lenguaje angloamericano es seguramente el
que funciona con mayor dinamismo y rapidez frente a
ese desafío continuo, inventando sin cesar miles de palabras con sus raíces propias anglosajonas o con las grecolatinas de su sedimento remoto y clásico. En otras lenguas como el francés, los gobiernos han tomado el
camino de crear Comisiones nacionales de terminología en
las que entran expertos de las ramas de la ciencia pura y
aplicada, y que tienen como objetivo el de recoger y clasificar el ingente volumen de material, al que antes he aludido, que invade literalmente los gabinetes de investigación y los laboratorios y equipos de programación.
Mientras tanto, se proyecta crear en Francia un banco de
datos científico-técnicos, y a partir de ahí, dar entrada,
gradualmente, a los neologismos precisos para que el
idioma francés no quede aislado de la nomenclatura de la
revolución industrial de estos últimos años. La República
Federal de Alemania, a su vez, ha dado cabida oficial en
los últimos años, en su lenguaje, a decenas de miles de
esos vocablos que en buena parte proceden de inventos
propios.
Es evidente la necesidad de salir al encuentro de esa
situación lingüística que aumenta de día en día en dimensión y originalidad. La meritoria labor de nuestra Real
Academia de Ciencias Exactas y Naturales, en la materia,
ha de ser exaltada y apoyada como núcleo central de esa
política lingüística de admisión de los neologismos necesarios en el repertorio de nuestra lengua.
Y como punto final de esta vertiente, cabría aludir a
lo que se llama, ya de forma genérica, la industria de la
lengua considerada como conjunto económico-social de
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primer orden. Es decir, que el castellano lleva en su interior,, como lengua de cultura euroamericana, un contenido de índole material que es capaz de generar riqueza y
movilizar gigantescos recursos financieros. El ejemplo
que nos ofrecen hoy día los Estados Unidos, el Japón, el
Canadá y la Alemania Federal nos invita a la consideración de este punto. Desde la enseñanza en el ámbito
mundial de la lengua y sus derivaciones editoriales, hasta
el ilimitado m u n d o audiovisual, pasando por la enseñanza a través del ordenador, hay un inmenso mercado
potencial que nos espera. El problema terminológico, el
de los diccionarios habituales y el de los diccionarios específicos, es otro ámbito comercial en el que los países,
antes mencionados, invierten fuertes sumas de dinero
con vistas a una demanda cada día más extendida y más
exigente. La industria de la lengua castellana está ahí,
como un reto prometedor dirigido a los empresarios y a
los expertos de esos sectores implicados, ya, en el desafío
histórico que nos espera.
Y con ello entramos en el terreno prospectivo; en el
campo, discutible pero importante, de las estadísticas
que recogen las grandes cifras de las lenguas más habladas del mundo. Concretamente de lo que hoy representan, en volumen demográfico, los idiomas que se
hallan a la cabeza de la demolingüística internacional.
El repertorio general de las lenguas habladas en el
mundo asciende a unos tres mil núcleos lingüísticos diferentes. De ellos solamente una mitad, mil quinientos,
tienen los caracteres de una lengua con identidad propia.
En las Naciones Unidas se registran hasta setenta lenguas
oficiales en sus Estados miembros. Las llamadas «geolenguas», por la importancia de su extensión geográfica
y humana, son nueve o diez. El chino, el árabe, el inglés.
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el español, el hindú, el ruso, el francés, el portugués, el
alemán y el italiano. De estas geolenguas hay seis que
pertenecen a la Europa occidental.
Las cifras respectivas —que hay que dar como aproximadas, pues varían en términos sustanciales cada año —
son las siguientes: el chino mandarín lo hablan 500 millones de habitantes. El hindú, 350 millones. El inglés,
320 millones. El español, 270 millones en Iberoamérica y
38 millones en la Península: 308 en total. El árabe, 160
millones. El ruso, 150 millones. El francés, 145 millones.
El portugués, 130 millones. El alemán, 120 millones. El
italiano, 100 millones. Son cifras referidas al año 1986.
La prospectiva de las estadísticas demográficas nos
permiten examinar algunas cifras llamativas referidas al
período 2010 a 2020, es decir, de aquí a treinta años.
Según esos estudios de la UNESCO y de las Naciones
Unidas, el número de hispanófonos o hispano-hablantes,
será del orden de los quinientos cincuenta a setecientos
millones en esas fechas, es decir, casi una séptima parte
de la humanidad. Ese dato, aunque es prospectivo y por
consiguiente se halla sujeto a un porcentaje de error, es a
mi entender de alta significación para el porvenir de
nuestra cultura. Que la lengua castellana tenga una difusión tan considerable, en un próximo plazo, nos hace
meditar sobre las consecuencias de tal fenómeno. De las
llamadas «lenguas de cultura de Europa», es la nuestra
la que desbordará, con mucho, en importancia numérica
en esos años, a las demás. Y entre ellas, incluso a la prepotente y avasalladora lengua inglesa que hoy domina en
número los medios informáticos del mundo entero.
¿Debemos, simplemente, regocijarnos de esa futura
situación? ¿O nos corresponde salir al encuentro de esa
próxima circunstancia? ¿Qué haría —me he preguntado
alguna vez— en hipótesis parecida, referida a la difusión
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de su lengua cualquiera de los demás pueblos europeos?
¿No empezaría, desde ahora, a prepararse ante esa pleamar numérica de su propia lengua con aguda conciencia
de la responsabilidad cultural y humana que habría de corresponder a su país?
Miremos ahora, con interés y dedicación, ese acontecimiento, no lejano, que a mi juicio representa uno de
los nuevos elementos sobre el que puede apoyarse una
presencia cultural en el panorama internacional. Hay que
analizar, con realismo y sin caer en los tópicos de la facilidad, esa situación de nuestra lengua en el mundo americano, del que procederán, en su mayor parte, esas notables cifras de crecimiento. La inmensa pirámide demográfica de los hispanohablantes americanos del siglo próximo tendrá una base a la que podríamos llamar «universo de juventudes». Los menores de veinticuatro años
representarán un 58 por 100 del total demográfico. En
términos de economía activa, la demanda de nuevos
puestos de trabajo de la América hispanoportuguesa será
una cifra superior a la de todos los países industrializados
del mundo. Es una situación sin precedentes. A ello se
añade la revolución urbana, que plantea problemas de
aglomeración humana, inverosímiles en orden a la convivencia y cercanos al caos, en las próximas megalopolis.
Cabe señalar que, según los estudios de la CEPAL, los
porcentajes de la pobreza absoluta llegarán al 60 por 100
de la población de esas inmensas ciudades iberoamericanas del siglo XXI.
Esta circunstancia, que anuncia una verdadera crisis
social en el mundo de los hispanófonos, nos lleva a preguntarnos: ¿Cómo y de qué forma se expresará nuestro
idioma en ese ámbito apasionado y cuajado de tensiones?
En los estudios de Ángel Rosenblat se recogen, por
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ejemplo, expresiones del habla popular de una república
sudamericana para nombrar al desorden. Eran treinta los
vocablos en 1950. Jacques Alain Miller descubre cuarenta más en un reciente trabajo sobre el mismo tema.
Parece un síntoma significativo.
Otro aspecto, no menos delicado, es el síndrome de
considerar al castellano como «lengua dominante», complejo histórico acentuado en los últimos años y del que
existen núcleos de opinión importantes, en Iberoamérica, que lo asumen en formas activas y combativas a la
vez. En el libro de Jorge Luis Borges, El lenguaje de
Buenos Aires, se suscita esta importante y delicada cuestión. Borges, hablando del idioma argentino, escribe:
«No hemos variado el sentido intrínseco de las palabras,
pero sí su connotación. Esa divergencia... es grande en lo
que mira a las emociones. Nuestra discusión será hispana, pero nuestro verso, nuestro humorismo, ya son de
aquí.» Y añade al final del ensayo: «Nosotros quisiéramos un español dócil y venturoso que se llevara bien
con la apasionada condición de nuestros ponientes y con
la infinitud de dulzura de nuestros veranos y nuestras lluvias. Y con nuestra pública fe.»
Cuidemos, pues, de no despertar tensiones hostiles
que dormitan acaso en el fondo del alma de los hispanohablantes del otro lado del Atlántico. Juan Bautista Alberdi, el gran escritor argentino que dio a conocer a
Larra al público de su país, escribió sobre esa forma de
hablar lo siguiente: «El pueblo habla un lenguaje suyo y
no copiado: modificado por el sello de su genio... Hablamos con más gusto el castellano informe de Buenos
Aires, que no el más culto castellano de Madrid.» Y don
Miguel de U n a m u n o insistía: « U n a de las fecundas
tareas que a los escritores de lengua castellana se nos
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abre es la de forjar un idioma digno de los varios y dilatados países en que se ha de hablar.»
Es preciso preguntarse cómo hemos de comportarnos
en nuestra misión de velar por el tesoro lingüístico, defendiendo el esplendor de la comunicación verbal y escrita. Y prestando, al mismo tiempo, atento y respetuoso
oído al inmenso vocerío de los vocablos castellanos antiguos o modernos que, con éste o con aquél acento, manejarán los pueblos del otro lado del Atlántico. Una política intensa de mayor acercamiento, de intercambio constante, de mutuo conocimiento, será indispensable para
poder disfrutar juntos de ese acervo de palabras que
tanto peso específico han de tener en la política mundial
de la cultura.
Sería oportuno examinar, siguiendo el criterio de
Margaret Mead sobre las estructuras de las lenguas y los
principios que subyacen en ellas, qué es lo que subyace
hoy en el español de América y qué es lo que se halla en
crisis y en tensión. El castellano de América debe ser analizado con el matiz cultural propio que lleva consigo.
La lengua, ya lo dijimos antes, es no sólo instrumento
de comunicación humana, sino también intercambio de
abstracciones mentales. Los conceptos que entraña la estructura de la palabra son, en ocasiones, distintos cuando
se altera el contenido del significado en dos pueblos diferentes que hablan la misma lengua. Bernard Shaw dijo
aquello de que Norteamérica y la Gran Bretaña se hallaban separadas por un lenguaje común. Sin llegar al humor
del gran irlandés, cabría estudiar hasta qué punto, en modismos, acentos, locuciones y vocablos existe, ya hoy,
un diferencial notable entre el castellano de la Península
y el de ios veintiún países americanos que se expresan en
la lengua originaria de Cervantes y de Bolívar.
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¡Son tantas las iniciativas que necesitaremos con urgencia! Es una tarea comparable a la de botar al agua los
navios de las flotas de una nueva aventura pacífica y armoniosa que realice España, enarbolando la insignia de
un l e n g u a j e c o m ú n elaborado por todos los que lo
hablan. Alguien me dirá, acaso, que esa perspectiva es
exagerada o que se trata de un sueño utópico. Pero esas
estadísticas de futuro no están manipuladas para complacer a éste o al otro país. Son informaciones asépticas y
tecnificadas. Al Estado Vaticano ha llegado la noticia de
este crecimiento insólito del habla castellana en los próximos decenios, que es un crecimiento paralelo del catolicismo en el mundo. Ello lleva a pronosticar que, en próximos cónclaves o concilios, la jerarquía eclesiástica
mayoritaria presente hablará el español y el portugués.
Por ello, el Papa viajero, lúcido y despierto, que disfrutamos, no pierde ocasión de visitar reiteradamente esos
pueblos —incluido el nuestro— que hablan la lengua de
Sor Juana Inés de la Cruz, de Teresa de Jesús y de Fray
Luis de León y que serán, ya entonces, una mitad de los
católicos del mundo entero.
Y sería injusto no mencionar, aquí y ahora, el fervor
americano de nuestros actuales Reyes y su constante presencia viajera en el continente de nuestra lengua.
Sean o no exactas, exageradas o, simplemente, probables, estas perspectivas lingüísticas, relativamente cercanas en el tiempo ¿cabe adoptar una aptitud indiferente
o pasiva ante tan próxima realidad demolingüística? El
gran poeta Pedro Salinas, en su memorable discurso de
Puerto Rico, en 1944, titulado Lenguaje y existencia, tuvo
la intuición de anunciar que «el siglo XX iba a ser un
siglo de prueba para nuestra lengua. ¿Es lícito adoptar en
ningún instante de la historia una posición de inhibición
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ante nuestra habla?», se preguntaba. «¿Quedaremos,
como quien dice, a la orilla del vivir del idioma, mirándolo correr, claro o turbio, como si fuese ajeno?»
En ese gigantesco y próximo colectivo humano de
cientos de millones de hispano-hablantes del que formamos parte, está presente el destino español como la
culminación cultural y moderna de un larguísimo proceso
histórico. Nosotros fuimos, con los ingleses, los que llevamos al Continente americano las ideas del mundo europeo de los siglos XVI, XVII y xviii. España apostó por la
Contrarreforma y el catolicismo de aquel tiempo. Inglaterra por las ideas de la Reforma protestante y más tarde
por las libertades políticas. Pero sería necio olvidar que
también fueron españoles quienes, en el siglo XVIII, sembraron los ideales ilustrados de la libertad política en el
ánimo de los patricios criollos de la España ultramarina,
abanderados de las luchas independentistas. Simón Bolívar era —como su padre— un ferviente «Amigo del
País» inspirado en el modelo de las sociedades carlotercistas de la Península. El grito de libertad nacional
resonó en las tierras americanas de la Corona española
proferido en castellano.
La lengua quedó ahí, no como un simple y abrumador
testimonio de trescientos años de historia común, sino
también como instrumento supremo de creación literaria
que, precisamente, reaparece ahora en todo su esplendor
cuando está a punto de convertirse el castellano en la
lengua de cultura europea más extendida y hablada del
mundo. Cuando la mayoría de países de la comunidad
europea incrementan los centros que enseñan el idioma
español en sus planes escolares respectivos, es porque
son conscientes de la creciente dimensión del ámbito
hispano-parlante que se está formando en el mundo. Y
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en momentos en que el castellano en una nación tan exigente en su política integradora, como son los Estados
Unidos, se encuentra con la pleamar de la lengua española en California, en Brooklyn, en Miami, que asciende
en forma arrolladora y preocupante porque es una lengua
viva, elástica, de ortografía fácil, capaz de resistir novedades fonéticas y apta para rivalizar a la vez con el inglés
de Harvard, o con el s/awg americano de los suburbios de
las grandes metrópolis.
Permitidme que cite aquí testimonios sobre el lenguaje que hablamos, suscitados en mentes preclaras que
nos precedieron. Así, don Gregorio Marañón decía en
Lima, en la Academia Peruana de la Lengua, estas palabras que son hoy de actualidad: «Los que heredan una
gran riqueza no se dan cuenta de ella como los que han
tenido que ganarla con su esfuerzo. Nosotros tenemos situación de privilegio por haber aprendido esta lengua
clara de Castilla. Pero este privilegio lo tenemos que merecer cada día con nuestro esfuerzo y con nuestro amor.
El tesoro de una lengua ¡lustre significa un servicio permanentemente alerta, un anhelo constante de perfección.»
Amado Alonso, el gran filólogo hispanoamericano,
explicó, con admirable claridad, esta responsabilidad de
cuantos hablan una lengua: «No es la lengua —escribe—
un organismo vegetal, ni animal, ni natural, ni tiene
leyes autónomas, ni condiciones de existencia ajenas a la
intervención de los hablantes; ha sido lo que sus hablantes hicieron de ella, es lo que están haciendo y será
lo que hagan de ella. Nuestra lengua y su porvenir está
en nuestras manos, en nuestra voluntad, en nuestra intervención cotidiana y activa.»
«Debe gobernarse la lengua desde dentro de cada
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hombre. El impulso de hablar bien debe brotar de la convicción de la persona misma. Educar lingüísticamente al
hombre es persuadirle de que será más hombre y mejor
hombre, si usa con mayor exactitud y finura ese prodigioso instrumento de expresar su ser y convivir con sus
prójimos», escribe también Pedro Salinas en uno de los
ensayos de su obra El defensor.
Que no se vea, en esta perspectiva futura de la expansión de nuestra lengua, el menor asomo de provocar una
«guerra lingüística», como ha ocurrido en el pasado con
otras lenguas y otros países o territorios. Las lenguas universales lo son porque acompañaron a la internacionalizacíón de la política de sus Estados respectivos en el
pasado, y dejaron la simiente del verbo propio como vehículo de una cultura y de una civilización. Así ocurrió
con el inglés, el francés, el portugués y el castellano,
entre otros. Hoy día, el ruso y el chino se imponen a
través del poderío militar y político de la Unión Soviética
y de la inmensa masa demográfica de la República de
Pekín, respectivamente. El árabe va unido a la poderosa
presencia islámica en el mundo moderno, en la que se
hermana el valor simbólico de la lengua coránica —sagrada para el Islam— y la riqueza petrolífera.
El francés, hablado por cerca de 150 millones de europeos, africanos, asiáticos y caribeños, ha celebrado recientemente en Quebec una «cumbre de la francofonía».
El inglés se ha convertido en la lengua universal más importante del mundo debido, no sólo al gran número de
angloparlantes del Reino Unido, de la Commonwealth y
de los Estados Unidos, sino también por la arrolladora
presencia del inglés en la moderna lengua científicotécnica, en los medios de comunicación audiovisuales y
en el mundo de la informática, como hemos visto. Pero
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los hispanohablantes seremos pronto muchos más. Y tal
oportunidad no debemos desperdiciarla con todo lo que
tiene de valor intrínseco, cultural y espitirual. Nuestro repertorio verbal, conceptual, simbólico y poético; la riqueza del pensamiento de nuestros creadores tendrá en
el gran escenario del castellano hablado y leído, un eco y
una resonancia nunca alcanzados hasta ahora. Ejemplo
de esa resonancia universal creciente lo tenemos en el reciente ensayo de Milán Kundera: L'Art du Roman, que
proclama la obra literaria de Cervantes como arranque y
origen de los t i e m p o s m o d e r n o s en la historia del
hombre. Preparar, desde este momento, esa futura presencia debe convertirse en un tema de reflexión primordial, no sólo circunscrito a las Academias, sino extendido
como conciencia a la totalidad de los pueblos que hablan
el castellano.
Mi paisano don Miguel de Unamuno escribió en 1911
estas palabras: «La lengua es hoy el principal patrimonio
de los pueblos hispánicos. Es nuestro caudal. Es la bandera que tiene que cubrir nuestra mercancía. Es la lengua
que sin perder su carácter propio y su personalidad se ensancha a la medida de los vastos dominios territoriales
que abarca. La simplicidad de su fonética y su misma pobreza de sonidos, le da una resistencia y una fijeza muy
grandes.» Y añade profèticamente: «Es la lengua que
compartirá un día, con la inglesa, el predominio mundial.»
Aquí pongo punto fmal a mi reflexión sobre el porvenir de nuestra lengua. El español es la estela sonora y escrita que acompañó el navegar de nuestro pueblo por el
mar de la historia durante más de mil años. Empezó
como un tímido balbuceo en las tierras de la Rioja, evocando al buen vino que fue licor dilecto de los frailes y de
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los Césares de Roma. Acompañó al Cid en sus militares
correrías a ritmo de romance. Sirvió al Rey Sabio y tolerante para compendiar la ciencia y la ley. Se convirtió en
coplas de melancolía con Jorge Manrique y había sido
antes picardía popular en el verso del Arcipreste. Urdió
su gramática Alonso de Nebrija. Se hizo novela en el Lazarillo, comedia en la Celestina, altísima poesía en Garcilaso, lenguaje perfecto en Fray Luis, teatro universal en
Lope. Y aventura inmortal de la ambigüedad humana en
Miguel de Cervantes. Lo convirtió en teología popular el
genio de Calderón. Sirvió de exaltación barroca a Góngora. Y Francisco de Quevedo lo remodeló, enriqueciendo su modernidad.
R e s o n ó durante siglos en Europa y en África, en
Oriente y en Asia, hablado por soldados, misioneros, navegantes y embajadores. Y se embarcó r u m b o a las
tierras de América para quedarse allí hasta nuestros días
como semilla imperecedera, bien arraigada en aquel Continente y en sus islas caribeñas. Ahora, lo que fue breve
manantial en su origen y, más tarde, caudaloso río, se ha
convertido en océano multitudinario, cuyas voces más
preclaras nos llegan cada día. Y también nos alcanza el
rumor de las masas hispanohablantes, numerosas y exigentes, pidiendo un nivel de mínima justicia en su existir.
En el último término, el castellano universal será gobernado por los mejores escritores y pensadores de la
lengua.
D e n t r o de esa lengua c o m ú n se halla instalada
nuestra vida cotidiana y el discurso cultural de nuestro
ser de españoles. La lengua, como «espacio espiritual de
las almas», envuelve con su túnica de pensamiento y
sentimiento el perfil de nuestra identidad.
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CONTESTACION
DEL EXCELENTÍSIMO SEFÍOR

DON JOAQUÍN CALVO-SOTELO

w

SEÑORES ACADÉMICOS:

Este que hemos visto entrar hace una hora por el no
muy ancho pasillo de la sala, enfundado en el protocolario frac de corbata negra, sin decoración alguna, él, que
tiene tantas, como lo mandan los cánones cuando ha de
serle impuesta una nueva, es, innecesario decirlo, José
María de Areilza y Martínez Rodas, conde de Motrico.
De los varios extremos de su carné de identidad subrayo
uno, muy útil, para el sucinto retrato que me gustaría
hacer de él: su nacimiento en Portugalete.
Precisar en qué medida imprime carácter el lugar de
nacimiento es, supongo yo, tema seriamente estudiado.
A veces es accidental y entonces, claro, no significa
nada. Se ve la luz primera por azar en un vagón de ferrocarril, en un taxi, en la posada del camino. A veces,
aunque sea menos novelero e imprevisto el lugar de nacimiento, se permanece en él tan sólo los días justos para
que la madre recomponga sus perfiles, tome aliento de
nuevo y regrese a su hábitat. Pero cuando al hecho de
nacer se acompaña el de permanecer y donde se abrieron
los ojos simplemente a la vida, siguen abiertos a lo largo
de los años infantiles y ya no digamos de los de la adolescencia, no cabe duda que el entorno, lo que Rof Carballo
llama el «útero social», recorta la silueta con rasgos típicos que, después, son acaso desfigurados por otros, tal
vez complementarios, tal vez antagónicos, pero con los
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cuales, sin embargo, como biológica semilla, hay que
contar para saber, así, de entrada, a qué atenerse o, si se
me permite una frase coloquial, con quiénes hemos de
vernos las caras. Difiere el encuentro con un inglés, con
un francés, con un italiano y también con un catalán, con
un andaluz, con un gallego. Todos tienen, mientras no
se demuestre lo contrario, unas características determinadas, positivas o negativas a las que, a medida que los
tratamos, vemos si son fieles o no, pero que es prudente
atribuírselas, ab ¡nitio, como guía o faro de orientación
psicológica. Va eso referido al jus soli, pero, si a los rasgos
que éste misteriosamente impone, se añaden los mucho
más comprensibles del jus sanguinis, entonces creo que
llevamos ya mucho adelantado para abocetar con bastantes probabilidades de acierto la figura elegida. En ese
carné de identidad viene la fecha de su nacimiento tan
borrosamente escrita que no se lee bien, pero sí de forma
muy clara la de su cuna, y los nombres de sus padres, Enrique y Emilia. Por lo que concierne a su padre, éste
arrastra su linaje de Ceanuri, Orozco y Ceberio, anteiglesias de clara prosapia campesina y tiene nada menos que
treinta y seis apellidos vascos. Su madre Emilia Martínez
Rodas y Arana, condesa de Rodas, nace igualmente en
Bilbao. Los Martínez Rodas son militares manchegos y
m u r c i a n o s pero los Arana provienen de Baracaldo y
Sestao y de la Encartación.
Hay, pues, motivos más que sobrados para dar por
vasco legítimo a nuestro hombre, un vasco ciento por
ciento. Sería peliagudo delinear las líneas comunes y separadoras del bilbaíno dentro del magma global de Vasconia y yo me guardaré de intentarlo, pero sí he de señalar la presencia en Bilbao de unos grupos intelectuales y
sociales que han tenido participación muy acusada en
nuestra Patria, grupos atentos a las corrientes literarias y
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políticas del extranjero y aun a usos y costumbres de preferencia británicas, y, sin embargo, de un conmovedor y
acendrado españolismo. Allí grana y madura la personalidad de nuestro nuevo compañero. Allí adquiere su ávida
curiosidad por el mundo próximo y lejano que le circunda
y, the last but not least, su deje prosódico. He hablado de
su p a d r e . El doctor Enrique de Areilza goza de un
enorme prestigio profesional en el Bilbao finisecular y
vive su no muy larga vida —sesenta y seis años— en contacto con los personajes literarios de la hora. José María
le acompaña muchas veces. Gracias a esto, cuando aquél
muere, ha tenido la enorme fortuna de conocer y observar, con su aguda mirada, gentes de mayor edad que la
suya. Su padre, en efecto, le lleva a la tertulia famosa de
don Pedro Eguilior que, desde el decimonónico café
Lyon d'Or Bilbaíno «hablaba todos los días de España» y
de la que son miembros, digamos, numerarios, José
Félix de Lequerica, Pedro Mourlane Michelena, Basterra, Zuazagoitia y por la que pasan, esporádicamente,
Maeztu, Baroja, Ortega, Salaverría, Manuel Aznar...
Aunque yo no olvide lo que fueron los cafés madrileños
de antes del 36, me atrevería a asegurar que ésa ha sido
una de las tertulias de más alto nivel intelectual de
nuestro tiempo. A esa tertulia se asoma, como aprendiz,
como simple oyente, acaso alguna vez opinante, José
María de Areilza y en ella adquiere, entre otras cosas, el
don preciadísimo de saber escuchar y de grabar en la memoria lo que vale la pena de ser memorizado, que tanta
utilidad le reportará a lo largo de su existencia. Por
aquellas calendas, José María de Areilza aún no ha descubierto su auténtica vocación. Da, en la medicina, sus
pasos iniciales pero más por afecto filial que por vocación
verdadera. Aguanta, como aprendiz, los encuentros con
la sangre de los quirófanos, sin desmayos pero sin fe, y
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pronto comprende que aquello no es lo suyo. Entonces,
apunta a dos caminos divergentes: de una parte, el de la
ingeniería, del otro el de la abogacía y e m p r e n d e y
corona pronto ambas carreras. No sé si hizo planos o dictámenes y, sin pecar de escéptico, me atrevo a suponer
que, si los hizo, fueron escasos. Ignoro sí de alguna fábrica, de algún pantano, de alguna carretera firmó los
proyectos o si defendió a algún heredero olvidado en el
t e s t a m e n t o o a algún malhechor culpable de algún
desmán, aunque en su bibliografía haya varios títulos de
carácter técnico sobre temas industriales. De todas maneras, sin que ello r e d u n d e en menosprecio de sus
extraordinarias dotes, me atrevo a insinuar, aun rompiendo el molde de un discurso obligadamente ditiràmbico, que ni la ciencia ni el foro deben lamentarse demasiado de los desdenes del recipiendario. Su verdadera vocación era ambivalente: política y literaria. En el cultivo
de una y otra estaba llamado a alcanzar grandes éxitos y
es de las dos de las que quiero, aunque sea sumariamente, ocuparme.
Su irrupción en la vida pública es como alcalde de
Bilbao. En los ya tenebrosos tiempos que precedieron a
la guerra, José María de Areilza ha participado en organizaciones juveniles. En el año 1937 se le nombra alcalde
de Bilbao. El 19 de julio de 1936 lo ha visto por última
vez, antes de que el fuego de las bombas lo desventre y
se tiñan de rojo las aguas de la ría. El 18 de julio los directivos del partido nacionalista vasco coinciden con él en la
misa del alba en la parroquia de San Vicente, próxima a
su albergue nocturno. Es amigo de José Antonio Aguirre
y con él cruza la mirada y el convencional saludo cuando
ya sabe que han resuelto sumarse al Gobierno de la República. La amistad que les une tiene ese leve y postrero
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signo. lA cuantos españoles no nos ha sucedido igual!
Tras el último apretón de manos con el que se expresan
s i m p a t í a y r e s p e t o m u t u o (como mínimo, conocimiento), el amigo se convierte en enemigo. Antes de la
guerra nos sentíamos obligados a él para cualquiera de
los múltiples servicios que la amistad comporta: la
ayuda, la solidaridad en las penas y las alegrías, el intercambio de ideas pero la guerra lo remueve todo brutalmente y, apenas estallada, se legitima la persecución, la
denuncia, la muerte: los más rastreros y vergonzosos
actos del hombre. Es la guerra civil. «La buena», escribía
Henry de Montherlant, quizá porque no la había padecido aún. La buena, porque disparar contra el combatiente innominado y abstracto —opina— es menos lógico
que hacerlo contra aquel del que hemos recibido agravios
personales. Pero la mala, sin titubeo alguno, la peor,
porque la secuela que arrastra consigo crispa las generaciones s u c e s i v a s y dura m u c h o tiempo después de
cuando la paz fue hecha. Pues en ese Bilbao de 1937 se
inicia políticamente como alcalde José María de Areilza y
pienso que debió satisfacerle hacerlo en la misma ciudad
en la que jugó de niño. Claro que no es el Bilbao pulcro,
señorial y fabril de su infancia, pero encararse con las
atroces mordeduras de la batalla y ver de remediarlas,
habrán sido poderosos estimulantes de su actividad.
N o he de ocuparme de su posterior actuación al
frente de la Dirección General de Industria ni del Instituto de Estudios Políticos, por no alargar su biografía. Sí,
en cambio, voy a proyectar mi atención sobre el embajador Areilza, embajador, nada menos que en tres grandes
países: Argentina, Estados Unidos, Francia; en fechas
cruciales para la historia del m u n d o en general y de
nuestro país en particular.
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1947. Argentina —Buenos Aires— será la primera de
sus jefaturas de misión. Tiene José Maria de Areilza, por
aquellas calendas, apenas cuarenta años. Es un hombre,
por tanto, en la plenitud de la vida, al borde de esa
década de oro que desemboca en el medio siglo, cuando
aún queda de la juventud un misterioso perfume —como
de estancia en la que hubiera guantes— (me sirvo de un
verso de Lope) y aún se pueden subir de dos en dos las
escaleras de las cancillerías, si bien se sea ya consciente
de que son dos y empinadas. Viste con pulcritud exquisita
y sabe sonreír a tiempo. Esas dos cualidades las ha mantenido a lo largo de los años que, en cambio, consiguieron blanquear su pelo, antes empavonado y luciente. La
España de 1947 es una España paupérrima. Durante la
guerra civil, se vaciaron las arcas y los silos del Banco de
España. Los de Argentina, no, pero eran muchas las dificultades que se oponían a que las codiciadas mieses cruzaran el Atlántico sin que algunas monedas, doradas también, le sirvieran de contrapartida. José María de Areilza
supo encontrar las fórmulas armonizadoras de tan complicado do ut des salvando de la inanición a los hombres y
mujeres, víctimas, por una parte, del traumatismo, aún
no extinto, de la contienda y, por la otra, del acoso de las
potencias vencedoras de la guerra mundial que trataban
a España peor que a los países enemigos. A esa fórmula
se le llamó el protocolo Franco-Perón y José María de
Areilza, que supo jugar con destreza, con ingenio y oportunidad sus bazas, fue el artífice. Paralelamente, el Plan
Marshall ayudaba al levantamiento de una Europa calcinada. Un riego de dólares generosísimo, de una generosidad sin precedentes, permitía la recuperación de Francia,
de Inglaterra, inclusive de Alemania e Italia, las naciones
derrotadas. El protocolo F r a n c o - P e r ó n supuso para
España una ayuda de enorme cuantía. La suerte mostró a
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Areilza su cara risueña, la suerte que, dicho sea de paso,
se me antoja a mi que, para ventura suya, ha protegido
muchos de los episodios de su vida, la volátil y escurridiza suerte que no ha de servir, en ningún caso, para desvalorar los éxitos sino para confirmar lo legítimamente
que se obtienen. Porque la suerte es como la inspiración,
que sólo acude, si bien nunca a horas convenidas, a
aquellos que le han dado cita y que la aguardan, ya en
serena alerta, ya mordiéndose las uñas, mesándose los
cabellos, estrellando las últimas colillas de la madrugada
contra los ceniceros o tecleando en el vacío. ¿O no fue
suerte que, al mismo tiempo que Perón salvaba a Franco
de una crisis mortal, pudiera permitirse el lujo de llevarle
la contraria a Truman, al gringo Truman, como le llamaba Evita con prepotencia criolla, que había vetado personalmente la inclusión de España entre los beneficiarios
del Plan Marshall? Digamos que José María de Areilza
supo desenvolverse siempre entre la simpatía de Perón a
un gobernante al que miraba como paradigma y las ironías de Evita que ocultaban, paradójicamente, una clara
debilidad por su persona. Areilza nos describe con
alegres colores, el despacho en Ayuda Social de la mujer
del presidente: «Era —nos dice— un continuo clamor y
barullo de cientos de personas abigarradas y heterogéneas que esperaban durante horas ser recibidas por ella;
había comisiones de obreros, mandos sindicales, mujeres
del pueblo desgreñadas con niños, periodistas extranjeros, una familia gaucha con sus ponchos pampeanos y
el paisano con sus largos bigotes negros, sucios y lacios,
refugiados del telón de acero, fugitivos de Europa, intelectuales y universitarios bálticos, clérigos y monjas, señoras gordas con lentes, gritonas y sudorosas, estudiantes y empleados jóvenes, futbolistas, artistas de
teatro y circo como en un inmenso y cambiante Valle de
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Josafat.» En ese despacho, cuyo pintoresquismo subraya
su expresiva prosa, se mueve Areilza aceptando con
humor y elegancia los asaltos de la presidenta, respondiéndolos con dignidad e ingenio, en un casi permanente
pero divertido duelo de fintas y estocadas que no hacen
llegar nunca la sangre al río pero que, divulgadas, servirían de ejemplo y aleccionamiento para los alevines de la
diplomacia. Siempre, claro, en el supuesto de que tan singulares relaciones entre un embajador y una primera
dama, tuviesen una posible repetición en otros países.
Bueno... La misión en Argentina concluye. Estados
Unidos será ya otra cosa. A Washington llega Areilza el
año 1954, como embajador, Areilza oficia siempre ante
tres militares: Perón, Eisenhower ahora y De Gaulle por
último. Eisenhower se encuentra, el año 1954, en la plenitud de su popularidad y de sus facultades mentales. Es,
cierto, militar, pero Areilza, en sus seis años de permanencia allí, sólo en una ocasión le vio vestido de unif o r m e , a diferencia de Perón y de D e Gaulle que lo
usaban, el primero con asiduidad, al extremo de que su
iconografia más divulgada así lo muestra a su pueblo y, el
segundo, con no tantas fidelidades pero sí con alguna frecuencia. Su estancia en Washington se produce en unos
años decisivos para las relaciones entre España y los Estados Unidos. Huelga decir que su savoir faire allana
muchos obstáculos y muchas reticencias, aclara muchos
puntos obscuros. Hacerse conocer en el mundo de la capital, donde se concentran casi dos centenares de representaciones de diversos Estados, es empresa que no se
encuentra al alcance de todos y en la que Areilza, sin embargo, triunfa. A ello le ayuda su inteligencia, su dominio
de varios idiomas y su personal talante. Allí, donde
tantos y tantos embajadores se pierden en el anonimato,
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la figura de Areilza emerge por derecho propio y su sede
se convierte en un centro social de información y de influencia por el que desfilan las más prominentes personalidades de la política, los grandes dioses del Senado y del
Congreso, de la Banca y de la high Ufe norteamericana.
Pocas veces en la carrera diplomática se da el éxito de un
e m b a j a d o r al q u e no acompaña condignamente su
esposa. Al referirme al de José María de Areilza, creo
obligado sacar de la delicada sombra, en que ella misma
gusta de envolverse, a Mercedes, la Condesa de Motrico,
y traerla a primer término para testimoniarle el respeto a
que se ha hecho acreedora.
Yo quiero destacar, ahora, dos momentos estelares
de la actuación de Areilza, seguidos de una coda de
menor trascendencia pero de indudable valor sentimental. El primero es el de la visita del general Eisenhower a
Madrid. A un país como el nuestro al que el mundo tenía
puesto en lazareto, atracaba nada menos que el jefe del
Estado más importante del planeta. En la memoria de
casi todos está la estampa del general Franco recibiendo
en el aeropuerto el abrazo de Eisenhower y el desfile de
ambos por la Castellana iluminada a giorno en medio de
la curiosidad y el aplauso de muchos miles de madrileños.
Pienso que Eisenhower jamás había sido objeto, fuera
de su país, de un recibimiento parecido y, si el nuestro
fue en efecto, desusado, era por lo que significaba:
romper el aislamiento diplomático y comercial al que, de
hecho, estábamos sometidos desde 1945. El autor de
todo esto era José María de Areilza que, enterado de la
proyectada visita de Eisenhower a Europa, trató de
abrir, en su apretadísimo calendario, un hueco de veinticuatro horas para su escala en Madrid. Fue menester
movilizar a todos aquellos personajes influyentes y próximos a Eisenhower que —eran los tiempos de la guerra
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fría— miraban como aliado a España, para conseguirlo.
Eisenhower accede. La noticia produce en Madrid la natural sorpresa y contento. Bob Murphy —secretario de
Estado ad interim— le dice a Areilza escuetamente: « Well
done.»
Esa misma enhorabuena, si bien de mayor alcance,
merece su actuación para que España sea admitida, primero como observadora, en las Naciones Unidas y después, en 1955, como Estado miembro de pleno derecho.
Los peones que moviliza para coronar esos dos extraordinarios objetivos en aquel ajedrez complicadísimo, son de
gran envergadura. Uno, es el secretario general, de enrevesado nombre Dag Hammarskjóld, al que dada la dificultad que tenía tanto el pronunciarlo como el escribirlo,
se le conocía por Mister H., de más difícil acceso a su apellido que a su despacho, en donde le acoge favorablemente si bien le indica que la solución está en otra persona y en otro despacho, más problemático que el suyo,
el del jefe de la delegación soviética, Sobolev. A las
puertas de este último y bajo su propia responsabilidad,
llama Areilza no sin cierta audacia —audaces fortuna
juvat— pero con positivo éxito. La candidatura española
se presenta más o menos arropada con otras varias y es el
tácito apoyo de la Unión Soviética quien la pone en franquía. «Cosas veredes mío Cid», pensaría Areilza para
sus adentros. Fue, desde luego, la máxima victoria de su
mandato.
H e h a b l a d o de una c o d a , en él, de gran valor
humano. Y es ésta: Visitando la academia general de la
Marina se encuentra con el casco del Reina Mercedes
que, rescatado del fondo del mar después de la catástrofe
del 98, sirve de club de oficiales junto al muelle. El rostro
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del embajador español muestra cierta incomodidad y desagrado al verlo, que no pasan inadvertidos al almirante,
del que es anfitrión. No es grato, en efecto, que aquella
reliquia de nuestro amargo desastre sirva de bar a los
alumnos de la escuela. Han pasado muchos años desde
entonces, la guerra de Cuba no tiene por qué halagar en
nada el orgullo americano, según sus propios historiadores han reconocido... Los trámites para darle de baja
en los roles de la marina norteamericana son largos y espinosos. El presidente Eisenhower los acelera. Un día,
en una ceremonia solemne, a la que Areilza asiste, con
todos los alumnos de la academia formados, se arría del
palo del Reina Mercedes la bandera de las barras y las estrellas al compás del himno americano. «¿Qué objeto
quiere, embajador, que se le entregue como recuerdo?»,
le pregunta el Almirante. «La campana», dice el embajador. En esa campana han sonado las horas más tristes de
nuestra Patria. Hoy está, silenciosa, en nuestro Museo
Naval.
1960. La misión de Areilza en Estados Unidos termina. Otra etapa de su brillantísima carrera se inicia para
él: Francia. El general De Gaulle, ante quien presenta
sus cartas credenciales, dobla su condición de militar con
la de humanista. «De Gaulle —escribe— tenía paso largo
y marcial y buscaba demostrar su agilidad locomotora en
ceremonias al aire libre. Su mirada de présbite era lejana
y cansada...» «Su francés era sonoro, escogido, riquísimo
de vocabulario, con sorprendentes neologismos que introducía en su discurso para regocijo suyo y comentario y
rebusca de eruditos y críticos. Al hablar en público, su
voz levantaba el timbre quebrándose a veces en un gallo
o falsete que coincidía con la locución más intencionada.» D e Gaulle y Areilza se entendieron pronto y
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bien. Así lo demuestran las múltiples invitaciones que
recibe para visitar el Elíseo y la deferencia de que aquél le
hace objeto cuando, acabada su misión, va a despedirse:
«Je veux vous conduire», le dice el presidente. Y, con un
gesto que sorprende al protocolo, le acompaña hasta la
puerta misma de su residencia. La verdad es que Areilza
se ha ganado a pulso esa excepcional cortesía. Durante
su mandato Francia ha vivido la dramática crisis argelina
en la que ha jugado, con lealtad, la carta gaullista, aun teniendo que esquivar algunas indicaciones equívocas que
se le sugieren desde Madrid. Y el general De Gaulle agradece esa lealtad. Otra empresa acomete Areilza desde la
Embajada de George V. Nada menos que la iniciación de
relaciones con la Unión Soviética, casi los primeros contactos después de la guerra. Es el embajador italiano
Manlio Brosio el que asume, por su amistad con Areilza,
esa delicada tercería que el embajador soviético Sergio
Vinogradoff acepta y que Areilza no rehúsa. Con Vinogradoff, otro embajador español, el conde de Casa Rojas,
de grata e inolvidable memoria para cuantos fuimos sus
amigos, había tocado alguna vez el tema. Este tema tenía
un arranque insoslayable y vidrioso: el oro del Banco de
España que el gobierno Negrín embarcó a Odessa y que
la Unión Soviética no devolvería jamás arguyendo que el
armamento y los víveres enviados a la zona republicana
superaban su valor. Aquel oro era todavía el que habían
traído a nuestras costas los galeones que sorteaban los
corsarios ingleses (que la Reina Isabel hacía Sires), a
saber, las onzas de Carlos III. Las protegían unas compuertas intimidantes, de un acero lustroso, tal vez resistentes a la dinamita y al asedio y, sin embargo, dóciles a
la conjunción de una cifra que sólo tres personas conocían pero por medio de la cual, una vez compuesta, giraban dócilmente, aun movidas por las manos de un niño.
46

Abiertas, dejaban ver unas estanterías metálicas en las
que se apilaban las monedas y los lingotes. En todo ello,
como es comprensible, haría hincapié Areilza, como una
especie de parti pris ineludible para cualquier tipo de
acuerdo, pese a lo cual, las conversaciones se inician.
Hay un almuerzo en la Embajada italiana. Vinogradoff
está casado con una antigua bailarina de la Ópera de Varsovia que, en el m o m e n t o en que Areilza le conoce,
según su frase, «ha abandonado su cuerpo a un crecimiento inusitado en todas las direcciones» lo que, sin
duda, aventuro yo, debe hacer sumamente difícil adivinar en su contorno el tembloroso tutù de los entrechats. A
partir de aquel encuentro, Vinogradoff es recibido en
nuestra Embajada y Areilza en la de la Unión Soviética.
Se brinda en ambas por los jefes de Estado respectivos.
D e s p u é s , s u r g e n otros obstáculos: la ejecución de
G r i m a u , las reticencias del Pardo... Pasarían largos
lustros antes de que las relaciones entre España y la
Unión Soviética se anudasen pero Areilza, en París, desbrozó parcialmente un camino espinoso, bacheado, lleno
de quiebros y de curvas peligrosas.
Que al hombre que ha sido tres veces embajador y
nada menos que en Buenos Aires, Washington y París,
como acabamos de ver, y posteriormente secretario político del consejo privado del conde de Barcelona, se le
invite a ocupar la cartera de Asuntos Exteriores, no
puede sorprender a nadie. Es Arias Navarro quien se la
ofrece. Areilza le dice que su propósito, más que el de
servir en un ministerio preciso, es el de desarrollar,
desde cualquiera que se le brinde, una idea política: la de
la evolución hacia un sistema democrático por el camino
de la legalidad. Es el 9 de diciembre de 1975. Franco ha
muerto pocas semanas antes. Areilza acepta y cumple su
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misión. Después, Areilza será diputado por Madrid en
1979 y, en 1981 presidente de la Asamblea del Consejo
de Europa.
¿Justificarían esos arduos y empeñados servicios a
nuestro país la elección de José María de Areilza en la
Academia? ¿Cómo dudarlo? En su misma línea le han
precedido Martínez de la Rosa, González Bravo, Cristine
Martos, Francos Rodríguez, Alcalá Galiano, el conde de
la Viñaza, el marqués de Villa Urrutia, Salvador de Madariaga y tantos más. José María de Areilza, hombre público. Pero es que por bajo de sus actividades como tal,
corría, a la manera de las aguas freáticas, una vena literaria de primer orden, de la que son testimonio fehaciente
y palmario sus libros y sus artículos. José María de
Areilza había punteado ios diversos trances de su brillantísima vida con notas al margen. Esas notas eran variopintas: a veces se trataba de subrayar, simplemente, un
lance cualquiera digno de relieve, otras, ensanchaba los
objetivos de su cámara y nos ofrecía unas semblanzas cabales de distintas figuras y figurones. La condición de
embajador es un pasaporte válido para el encuentro y conocimiento de personas singulares, de aquellas a las que
la movediza historia confiere, aunque sea pasajeramente,
la excelsa condición de protagonistas. Así los he visto es el
título de uno de sus libros más atractivos. ¿Y quiénes
son los que vio José María de Areilza? O, para mayor
precisión, ¿a quiénes dibuja? Naturalmente a Perón, Eisenhower y De Gaulle, ante los que presentó sus cartas
credenciales pero, del mismo modo, a otros muchos con
los que tuvo la oportunidad de relacionarse. Por ejemplo,
A l f o n s o XIII, el conde de Barcelona, José Antonio
Primo de Rivera, el general Franco, Unamuno, Kennedy, José Félix de Lequerica, José Calvo Sotelo, Agus48

tín de Foxá... Considero muchos de esos retratos magistrales. Están hechos con una vivacidad de periodista y un
depurado estilo de escritor. Son, a la vez, destellos fotográficos y óleos. De ambas cualidades participa la cámara
o el pincel, como se quiera, de José María de Areilza.
Veamos, por ejemplo, éste de Agustín de Foxá: «Agustín
de Foxá —escribe— no era sólo el amigo y el compañero,
el conversador insuperable, el comensal mordaz y gracioso, sino la sensación viva de la inteligencia humana,
aleteando como un ave de mil colores sobre la rutina, la
pereza mental y los tópicos habituales. Agustín era obeso
y sudoroso, de traza corporal pesada y nada garbosa.
Tenía la cabeza pequeña, cubierta de pelo rizoso, mal cuidado, una boca sensual y glotona, unos ojos obscuros y
saltones, con presbicie acentuada, la voz entre grave y risueña, ronca de tabaco habano y la piel fina y enroquecida, de hombre con frecuencia congestionado y aficionado a los placeres de la mesa en la que no sólo daba
rienda a la bulimia sino que creaba también con sus comentarios y sus bromas una espesa atmósfera gastronómica, a mitad de camino entre Lúculo y Petronio.»
Leed los artículos de Areilza. Están compuestos con
varios ingredientes primordiales: el histórico, el político
y el paisajístico. Areilza es un gran buceador de la vida internacional y nacional, especialmente del siglo XIX y de
la contemporánea, y tiene, también, una agudísima sensibilidad visual, esta última cultivada por su padre que
les llevaba, de niño, a él y a su hermana, a trepar por las
laderas de los m o n t e s v e c i n o s y les e n s e ñ a b a los
nombres de las flores, las hierbas y los árboles. Con el
adobo de esos elementos, huelga decir que el interés y la
seducción emanan, de manera natural, de sus artículos.
Más de dos mil han salido de su pluma y un centenar han
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sido agavillados en libro como muestra de su pericia.
Areilza es un periodista magnífico y forma, con pleno derecho, en la nómina actual de colaboradores literarios de
los periódicos españoles de mayor relieve, nómina, proclamémoslo, de una brillantez no superada en lo que va
de siglo. Y tiene, por añadidura, una característica digna
de ser señalada: la amplitud de su espectro temático que
apunta en una gran variedad de direcciones. Dentro de
su mirada caben lo mismo la bellísima pintura de los
montes de Muniellos de su artículo «La piel de España»,
que los c o m e n t a r i o s de la Alemania del Rhin, de la
Europa de Estrasburgo o la minibiografía de José Antonio Sangroniz. Las virtudes paisajísticas de su prosa son,
a mi juicio, las más calificadas. De su tierra original, Vasconia a la que, como es lógico, ama con pasión y se le
nota, ha publicado páginas admirables. A veces parece
como si paladease, fonéticamente, la toponimia de los lugares que recorre en unión de sus amigos: Errazu, Arizcun, Azpilicueta, Elizondo, Arrayoz, Oronoz y Bertiz, Gastón de Iriarte, Echenique, Hualde, Goyeneche, Elizalde...
Sin embargo, la aparición de Areilza en las letras fue
tardía; comienza en 1962 aunque, a partir de entonces,
ya no sufre interrupciones. A esa tardanza contribuyó el
hecho de que se viese atado por responsabilidades y cautelas nacidas de los cargos que desempeñaba y que, simultáneamente, le substraían tiempo y libertad.
Después de este somero índice de su bibliografia en
la que ha de incluirse, como es lógico, sus Siete relatos,
alguno de los cuales, tal el de «El Toisón» es de una conmovedora ternura, me corresponde comentar, aunque
sea de forma esquemática, el discurso que acabamos de
oírle, iniciado con el recuerdo, lleno de respeto, de su
predecesor el general Díez-Alegría, ese militar ilustre.
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ese hombre de bien, suficiente por sí solo, para salvar de
la destrucción las torvas ciudades de la Biblia. Una reflexión sobre el porvenir de nuestra lengua lo titula y es difícil,
a mi entender, dar con un tema que supere en oportunidad y urgencia al elegido. Porque, ¿qué es la lengua en
general y, c o n c r e t a m e n t e , qué es la lengua que hablamos? Si la lengua es el don supremo del hombre, su
atributo diferenciador de los demás seres vivos, la española es el vínculo que nos hermana, dentro del mundo civilizado, con cuantos se sirven de los mismos sonidos y
los mismos signos para expresar sus ¡deas y sus sentimientos. ¿Cómo desligarse de los problemas que nacen
de su evolución natural, de los peligros que la amenazan,
de su porvenir próximo o lejano? No son, ésos, interrogantes hechos a la ligera. Desde los primitivos textos en
los que aparece el castellano, en elemental doncellez todavía, promiscuo con el latín, del que trata de liberarse
poco a poco como de un amante posesivo, escritos en el
silencio de los conventos con tenues plumillas de ave, a
esos aparatos demoniacos de hoy capaces de traducir
trescientas mil palabras a la hora, ¿cómo se mide la distancia que los separa? ¿Por siglos? ¿O es ese un término
insuficiente y, al fin y a la postre, demasiado vago? Y el
mañana, ¿qué le espera mañana al español? Los pronósticos de Areilza son optimistas. Se apoya en estadísticas
serias a las que se debe atribuir un máximum de fiabilidad aunque yo me permita, por puro instinto, dudar de
la magnitud de alguna de las cifras que utiliza. Setecientos millones... Si hoy, en 1987, lo hablamos 270, en
el año 2010, o sea dentro de veintitrés, ¿lo hablarán setecientos? A Rubén Darío le aterraba que muchos menos
hablaran el inglés. Que setecientos hablen español, bien
podría haberle consolado, aunque lo hable'n mal, ya que,
si es aventurado pensar en setecientos millones de ha51

blantes es, desde luego, inimaginable pensar en setecientos millones de puristas. Ese incremento bruto de
hispanófonos se calcula —supongo yo— con la mirada
puesta en Hispanoamérica y representa aproximadamente un 180 por 100 de más. Es poco previsible, a mi
juicio, que España, en sólo un cuarto escaso de siglo,
pase de los treinta y ocho millones de hoy a los cien
largos, ni aunque los turistas se hagan residentes. Lógico
es, sin embargo, que acrezca el número de sus habitantes
pero yo temo que, a despecho de esa línea de general aumento, se produzcan fisuras graves. No vale, a la manera
del avestruz, esconder la cabeza e ignorar los hechos tal
y como son o quitarles importancia. Y los hechos son los
siguientes: en varias zonas del territorio nacional, con
distintos grados de radicalismo y de agresividad, se persigue una meta idéntica: la de la substitución del español por las lenguas vernáculas que, con mayor o menor
frecuentación, se hablan en sus lindes. Erradicar el español es —me atrevo a hacerme la ilusión— imposible pero
no deja, por eso, de ser el objetivo que hacen público algunos dirigentes de algunas comunidades con progresos,
ya en principio, inquietantes. Son muchas las voces de
alerta provenientes de medios de información y cultura
que llegan, como es lógico, a esta Academia y, hace muy
poco, un miembro de ella, don Gregorio Salvador, ha señalado con inquietud el hecho de que la enseñanza del español en las Licenciaturas de Filología Catalana, Vasca y
Gallega, haya sido eliminado y substituido por la de una
lengua moderna extranjera, lo cual, aun desde una perspectiva estrictamente científica, es anómalo. «Parece
obvio —dice el señor Salvador— que la filología de esas
otras lenguas peninsulares, tan ligadas en su desarrollo al
de la española, requiere un conocimiento de ésta preferencia! al de cualquier otra.» Si se piensa cuáles pueden
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ser las consecuencias de esa política dentro de pocas generaciones, hay motivos serios para desasosegarse. El independentismo latente con imprecisa virulencia en esas
zonas, ha de tratar por todos los medios a su alcance, y
éstos son poderosísimos, de traer a primer plano como
hecho diferencial, el uso de sus lenguas respectivas.
¡Cuánto más fácil y fundado habría de parecer una separación política el día en que existiese, de hecho, una frontera lingüística! Los pronósticos de José María de
Areilza, para un futuro que casi se toca con las manos,
son deslumbradores pero no olvidemos el substraendo
que en las cifras definitivas, ha de tenerse en cuenta si
queremos hacer con seriedad los cálculos. Y conste que
la alteración de éstos, por esas causas es, cuantitativamente, de escasa importancia pero, cualitativamente,
no. Esto es, a mí me apena —obvio es decirlo— la declición del español en Filipinas, pongamos por caso, pero la
del español en el suelo que pisamos, me sobrecoge. No
sé si hablar así es discreto pero entiendo que, sí hay
algún lugar del globo en el que merece disculpas mi hipotética indiscreción, es en el iconostasio, en el sagrario de
nuestra lengua que es el estrado de esta Real Academia.
En él convive un grupo de escritores de múltiples filiaciones, procedencias, y estilos, hermanados por un ideal
común: la defensa del idioma español. A utilizar la palabra
defensa me arrastra el subconsciente porque sé que nuestro
idioma necesita ser protegido. La menoría de edad, a despecho del milenio que no ha mucho cumplió, es su estadio
actual, aun cercano ya el siglo XXI y, por tanto, frágil
como es, le ronda el peligro de quebrarse, de adulterarse,
de empobrecerse y perder genuidad y hermosura.
José María de Areilza queda incorporado, a partir de
hoy, a esa misión colectiva que asume como un deber
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irrenunciable, pero imaginar que ese deber afecta sólo a
los académicos sería tan erróneo como suponer que las
órdenes monásticas entregadas a la oración liberan a los
creyentes de cumplir los mandamientos de la Iglesa. Tan
no es así, que si se contase únicamente con el esfuerzo
de la Academia para alcanzar ese objetivo, habría de declarársele previamente fracasada por rebasar con mucho
sus posibilidades. Que la Academia trace las normas, denuncie las desviaciones, corrija los vicios del lenguaje,
publique el Diccionario y la Gramática a cuyo respeto,
como al de la Constitución, estamos llamados todos,
que, en suma, limpie, fije y dé esplendor, conforme,
pero para triunfar en ese empeño necesita el concurso de
dos elementos, de una parte el Estado, de la otra, el españolito de a pie. El Estado con el doble y complementario
brazo de la Escuela y la Universidad en las que la enseñanza del idioma impregne todas las restantes enseñanzas, desde la de la geometría euclidiana a las ciencias
naturales, de manera que hasta las fórmulas matemáticas
se ajusten a las reglas de la sintaxis; y al españolito de a
pie porque a cuantos se sirven del idioma para entenderse, para amarse, para querellarse inclusive, les corresponde cuidar el léxico que manejan como si de su propio
aseo personal se tratase. Podrían correr mis palabras el
riesgo de convertirse en una especie de homilía lingüística pero me sé humilde pecador en bastante medida y
falto así de la autoridad pastoral que lleva al buen camino
a los descarriados. Ello, sin embargo, no es óbice para
que señale los riesgos y exhorte a esquivarlos. Hablemos
bien, con llaneza —toda afectación es mala— decía
nuestro señor don Quijote, pero con corrección y pongamos en ello nuestro patriotismo ya que otras veces lo
hemos puesto en empresas cruentas y disociadoras.
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Y concluyo. Pocos días antes del 25 de mayo de 1947,
fiesta nacional argentina, presenta Areilza sus cartas credenciales al general Perón. El recorrido desde la Embajada en Palermo hasta la Casa Rosada es largo y lo hace
en coche descubierto que franquean los Granaderos de
San Martín, ante un público en el que, de vez en cuando,
estallan las salvas de los aplausos.
1954. Ahora es la Casa Blanca. José María de Areilza
llega hasta ella en uno de esos inacabables, solemnes y
sombríos automóviles americanos, precedido de motoristas y seguido de otros coches análogos. Eisenhower le
recibe en su despacho oficial.
1960. París. En el Elysée, donde le espera el general
De Gaulle, los Coraceros de la Guardia Republicana,
con sus sables desenvainados, le rinden honores en el
patio de la entrada.
12 de abril de 1975. El papa Pablo VI recibe al ministro
de Asuntos Exteriores Areilza. Solemne cortejo. Sube a
las habitaciones privadas en un revuelo de alabardas y
uniformes de gala.
Por muy ajeno que se sea a la campanería ceremonial
de esos actos y de otros que omito, doy por seguro que el
corazón de Areilza habrá latido con fuerza en ellos acusando la excepcionalidad, la irrepetibilidad de esos instantes que decoran tan sólo algunas vidas de privilegio.
Una emoción, sí, y muy intensa le habrá punzado al
subir o descender de los carruajes, al oír nuestro himno,
al conversar con las grandes potestades de nuestro
tiempo. Pero por mucho que esas ocasiones hayan alterado el tic tac de su sangre, pienso que en ningún caso
con mayor legitimidad que hoy, al entrar en esta sala y
avanzar hacia el pódium en el que ha leído su espléndido
discurso. En realidad, el protocolo de esta Institución
centenaria es muy sobrio, y aun desteñido, para acomo55

darlo a los grisáceos años que corren pero, a pesar de
eso, Areilza es consciente de que en las ocasiones a las
que me he referido y aunque su representación fuese altísima, figuraba siempre como delegado de alguien. Y
aquí, no: es a él mismo, a su obra de escritor a la que se
le rinden los honores. Sabe, pues, que la medalla que le
va a ser impuesta por el director, el diploma que va a
serle entregado no simbolizan título alguno contingente
o pasajero, del que pueda ser desposeído, cuya vigencia
quede sometida al azar de una vicisitud política, sino que
se incardinan para siempre a su persona libre de las
sombras de las caducidades, de la prescripción o de las jubilaciones. De ahí la intensidad que presumo, sin temor
alguno a equivocarme, de su estado emocional. Y ya,
después de esto, nada me queda por decir. He tratado de
extractar los fastos esenciales del largo recorrido del recipiendario desde Portugalete a hoy, de rendir a su pluma
coloreada, vivaz, culta e inteligente el homenaje que
merece. La Real Academia se alegra de contar a partir de
ahora con la ayuda inestimable de José María de Areilza,
al que, en nombre de los miembros de esta Corporación
que me honraron designándome para ello, le doy la más
efusiva y cordial bienvenida.

56

Impreso e n España
Printed in Spain

