Palabras de agradecimiento del director de la RAE y presidente de la ASALE, José Manuel
Blecua, en el VI Congreso Internacional de la Lengua Española, por el homenaje dedicado a la
Real Academia Española con motivo de su tricentenario.
Ciudad de Panamá, 21 de octubre de 2013.

Muchas gracias, muchísimas gracias.
Es muy difícil poder expresar el agradecimiento que siento, que sentimos todos los
académicos, en este homenaje que el VI Congreso Internacional de la Lengua Española ha
dedicado a Real Academia Española y al que me veo en la necesidad de contestar con toda la
insuficiencia que la lengua presenta en los momentos de inmensa emoción con esa
insuficiencia que tan bien han señalado poetas como Jorge Guillén. En mi caso, he tenido la
inmensa fortuna de que la casualidad me haya colocado en este puesto y que esta situación
me obligue a buscar palabras que puedan calificarme. Después de mucho rebuscar solo
encuentro el cultismo inmérito con el que Fernando de Rojas calificaba a su protagonista en el
acto primero de La Celestina con un amor comprobado por la lengua y por la Real Academia,
que, como Calisto, me hace exclamar que Melibeo soy de ambas y en esta Melibea de tres
siglos creo firmemente.
Muchas gracias, señores congresistas, porque su presencia en este Congreso prueban el
deseo constante de estudio de nuestra lengua y también el interés por uno de los objetos más
preciados de nuestra cultura: el libro bajo todas las perspectivas. Como dice el Libro de Buen
Amor:
De todos los instrumentos yo, libro, só pariente,
Bien o mal, qual puntares tal diré ciertamente
Qual tú decir quisieres…
Así pues, sin mérito alguno he escuchado las palabras que nuestro director, don Víctor García
de la Concha ha pronunciado, los recuerdos y laudes de nuestro Secretario General, las frases
de presidentes amantes de nuestra lengua, sus amigos y protectores comprobados, y por
último, porque es de auténtica justicia, tengo agradecer los desvelos y esfuerzos que el
Gobierno de Panamá ha realizado tan generosamente en este VI Congreso y que hoy se
actualizan en la presencia de la Primera Dama de la República de Panamá que desde los
inicios del evento nos ha honrado con su ayuda.
Muchas gracias, muchas gracias a todos en nombre de la Real Academia Española

