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Día de la Fundación pro RAEDía de la Fundación pro RAEDía de la Fundación pro RAEDía de la Fundación pro RAE    

 

Saludo del Director de la RAE 

 

 

 

Señor Presidente de la Fundación pro RAE 

Señores Patronos 

Señores Académicos 

Señores Benefactores y amigos 

 

  

En el calendario de actividades de nuestra Academia el “Día de la Fundación pro 

RAE” tiene un marcado carácter familiar. 

 Cerca de un millón de personas de todo el mundo, en especial, naturalmente, de 

América y de España, visitan a diario el espacio electrónico de la Academia: casi ochocientas 

mil para consultar el Diccionario, y el resto para obtener información del Banco de datos 

léxicos o formular consultas y sugerencias. Son gentes de toda edad y condición 

emparentadas por el vínculo común del interés por nuestra lengua, y no pocos de ellos 

abren en sus ordenadores o computadoras las ventanas de la RAE de manera habitual: son 

visitantes asiduos. 

 Sin duda alguna, las llamadas nuevas tecnologías  han facilitado a la Academia una 

ancha red de vías para comunicarse con la sociedad, y la Academia está aprovechándolas de 

manera expansiva. Por ejemplo, en los próximos meses queremos poner en circulación, con 

el título de Español al día, Español al día, Español al día, Español al día, un Boletín de información lingüísticaBoletín de información lingüísticaBoletín de información lingüísticaBoletín de información lingüística, rico y variado, con 

ánimo de llegar a todos los centros de enseñanza básica y media, a todos los medios de 

comunicación y al mayor número posible de particulares interesados de todo el mundo 

hispanohablante. En el mismo plazo iremos ampliando la oferta a la consulta pública de las 
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nuevas fuentes documentales que servirán de base para la construcción del Diccionario Diccionario Diccionario Diccionario 

histórhistórhistórhistórico.ico.ico.ico.    

    Quienes, -muy pronto hará trescientos años-, animados por el espíritu de la 

Ilustración fundaron esta Academia, declaraban que su propósito no era otro que “servir al 

honor de la nación” que ellos cifraban en la lengua como factor aglutinante de la 

comunidad. Es esa misma voluntad de servicio, mantenida sin interrupción a lo largo de 

tres siglos, con los altibajos propios de toda acción humana pero con idéntica fidelidad de 

espíritu, la que impulsa hoy a la Academia a abrirse a la sociedad. La lengua es del pueblo y 

está en el pueblo: quienes asumimos el honroso compromiso de servirla hemos de ir hacia el 

pueblo para desarrollar con eficacia nuestro trabajo. 

 La Fundación pro RAE nació con el propósito básico de promover la ayuda de la 

sociedad civil española a la acción académica. Pero desde el primer momento S. M. el Rey, 

nuestro patrono constitucional y  Presidente de Honor de la Fundación –en realidad, alma 

de ella-, subrayó la necesidad de que a las Comunidades autónomas, bancos y empresas se 

uniera el mayor número posible de personas para avivar la conciencia de que el español es 

un patrimonio común, que cada generación tiene el deber de conservar y transmitir 

enriquecido a la generación siguiente. 

 Vosotros los miembros de la Fundación sois por eso los amigos familiares de la 

Academia. Acabamos de dirigirnos a vosotros para que nos ayudéis a ampliar el número de 

miembros, y os abrimos hoy las puertas de la Casa de par en par para compartir con 

vosotros nuestros logros y nuestras esperanzas. 

 El año que ha terminado ha sido fecundo para la Academia en muchos aspectos. A 

la salida de este acto, junto con folletos de difusión de la campaña de incorporación de 

nuevos socios, os entregaremos un pequeño libro. En él hemos recogido los discursos 

académicos del reciente Congreso de la Asociación de Academias celebrado la primavera 

pasada en la ciudad colombiana de Medellín, y en el que, en un acto inolvidable presidido 

por los Reyes y el Presidente de Colombia, las veintidós Academias aprobamos el texto 

básico de la nueva Gramática,Gramática,Gramática,Gramática, en cuya preparación editorial, muy laboriosa por su 

complejidad y enorme riqueza de datos, trabajamos ahora. Se añaden también los discursos 

de la sesión inaugural del IV Congreso Internacional de la Lengua Española, celebrado en 

Cartagena de Indias, en el que ofrecimos en homenaje a Gabriel García Márquez la preciosa 

edición conmemorativa de su ochenta cumpleaños. 
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 Quisiera destacar igualmente la puesta en marcha del nuevo Centro de Estudios 

de la RAE y de la Asociación de Academias, instalado en un precioso edificio de la 

Colonia del Viso (Serrano, 189), que nos ha cedido el Gobierno y donde trabajan ya 

más de ochenta colaboradores: lexicógrafos, lingüistas, informáticos, lingüistas 

computacionales... De este modo podremos acomodar mejor esta sede para las 

necesidades institucionales de la Academia y de la Asociación de Academias. 

 Entregamos hoy el Premio Real Academia Española, en su modalidad de 

investigación de estudios filológicos, al Profesor Félix Herrero Salgado, catedrático de 

Bachillerato y de Escuela Universitaria. Con él queremos reconocer su larga, paciente y 

oscura labor de investigación, compaginada con la docencia, en un campo poco explorado 

de nuestra literatura: la oratoria sagrada, que, además de ofrecer en muchos casos gran valor 

estético, conformó el sustrato ideológico de la mentalidad popular y de amplias capas 

sociales durante siglos. Premiándole a él, manifestamos al mismo tiempo el reconocimiento 

del valor de tantos profesores de Enseñanza Media que a su pesada tarea docente añaden 

gozosos el tiempo de estudio y de la investigación. 

 Las reuniones familiares son propicias para compartir recuerdos e ilusiones. En el 

capítulo de recuerdos, a los todavía lacerantes de las pérdidas de Claudio Guillén, de 

Fernando Fernán Gómez y de Ángel González, nuestros compañeros de Academia, quiero 

añadir, tamizados hoy ya por el tiempo que los aloja en la memoria gozosa , los nombres de 

dos académicos egregios: los de don Rafael Lapesa y don Pedro Laín, cuyo centenario de 

nacimiento se cumple los días 9 y 15 del próximo mes de febrero, respectivamente. 

Glosarán otros, sin duda, su ejemplo de españoles ejemplares. Distanciados primero por las 

ideas cívico-políticas y por la guerra, se unieron  más tarde en una amistad fraterna que tuvo 

en esta Casa el espacio de encuentro. Y aquí trabajaron, como diría Pedro Salinas, 

“abrazados a la lengua” y sirviendo “al honor de la nación” muchos años. 

 Un viejo refrán castellano sentencia que “la palabra es corta si el agradecimiento es 

largo”. Tan largo es el agradecimiento de la Academia a todos los socios de la Fundación 

pro RAE, Patronos y benefactores, por vuestro afecto y vuestra ayuda que una sola palabra 

la compendia: Gracias. 

 

                      Víctor García de la Concha 


