
 

 

Autoridades: 

 

Recuerdo con afecto que, en la primera reunión del Patronato para 

preparar el centenario de la Biblioteca Nacional,  el protocolo quiso 

sentarme al lado de la anterior presidenta de AC/E. Mientras 

trabajábamos  en los eventos que tan brillantemente hemos podido 

celebrar, me permití recordar nuestro centenario, que seguiría  al 

que iba a celebrarse en la BNE. Mi propuesta fue acogida con 

entusiasmo y ella misma me animó a que formalizáramos nuestra 

petición. El resultado es este documento que hoy se presenta, que 

se debe al tesón del equipo de AC/E y al esfuerzo de su presidenta, 

Teresa Lizaranzu. 

Ya había nacido la Real Academia Española y todavía no existían 

los centenarios profanos. Por eso no hay primer centenario del 

descubrimiento de América, ni segundo, ni tercero; solo hay cuarto, 

y de ese cuarto centenario y de sus dificultades de espacio para 

celebrarlo nace este hermoso edificio de Felipe IV. El estudio de 

Juan Gutiérrez Cuadrado y de José Antonio Pascual que prologa 

unas actas del IV Centenario, reeditadas en 1992, investiga el 

nacimiento de estas conmemoraciones laicas, cuyo impulso 

ideológico parte de Comte. 



En los documentos que se conservan en los dos primeros años de 

historia de la corporación, 1713 y 1714, aparece textualmente la 

expresión «bien público»; desde su nacimiento, se reconoce que la 

Real Academia Española tenía que estar al servicio de la nación 

española, que —como se plasmó posteriormente en el artículo 

primero de la Constitución de1812— «es la reunión de todos los 

españoles de ambos hemisferios». Tradición americana que se ha 

mantenido desde la fundación de la Academia Colombiana en 1871 

y, posteriormente, en la labor callada y constante de la Asociación 

de Academias de la Lengua Española. 

Celebraremos este centenario con varios actos, de los que 

indudablemente esta exposición será la imagen más brillante, tanto 

por su contenido como por el espacio en el que se celebra. 

En primer lugar, no hace falta recordar este principio, procuramos 

con nuestra labor que esté siempre presente la voluntad académica 

de estar al servicio de todos: de los hablantes de la lengua, de los 

profesores, de los profesionales de los medios y de los hispanistas, 

palabra tan unida a nuestra historia a través de los académicos 

correspondientes extranjeros. Y estamos al servicio de todos 

gracias a nuestros trabajos, en los que los académicos y nuestros 

magníficos colaboradores del Centro de Estudios de Serrano y de 

esta casa de Felipe IV, así como los miembros y colaboradores de 

ASALE, ponen lo mejor de su cuidado y cariño por el idioma: desde 

la publicación del primer volumen del Diccionario en 1726, pasando 



por el diccionario «chico» —como decían los académicos—, que 

nace en 1780, eje constante y preocupación máxima de las labores 

académicas, y que se publicará en su nueva edición en el 2014, 

hasta la Ortografía y la Gramática. Todavía en 1920 al frente de la 

advertencia de esta obra se podía leer: «La ley del 9 de septiembre 

de 1857, en su artículo 88 declara que la GRAMÁTICA de la 

Academia Española es texto obligatorio y único en las escuelas de 

enseñanza pública». Y no está de más recordar esta Ley de 

Instrucción Pública, la ley Moyano, por la contribución que tuvo a la 

hora valorar el trabajo de la corporación en la sociedad.  

A través de este centenario aparece la Real Academia como el Ave 

Fénix, símbolo tan querido de la arquitectura efímera, de la 

literatura, del arte, de la predicación, que desde el Aleixandre está 

presente en nuestra historia de la lengua. En este tercer centenario, 

la Academia aparecerá sostenida en  su sólido pasado y siempre 

joven y abierta a todo lo nuevo. Este carácter abierto y receptivo a 

los aspectos nuevos de la ciencia y de la técnica espero que pueda 

combinarse con la exposición de todos los logros que la historia de 

nuestra corporación ha conseguido en tres siglos de trabajo. Una 

Academia abierta a los progresos y abierta también a la sociedad, a 

la que muestra orgullosa su biblioteca, su archivo, sus obras, sus 

proyectos y también la personalidad destacada de sus especialistas 

y creadores. 



He citado el símbolo del Ave Fénix y debo recordar ahora los 

hermosos versos del poeta clásico: 

«Sobre el río 

torres llovió en ceniza viento frío; 

pero de las cenizas que derramas 

fénix renaces, parto de las llamas, 

haciendo tu fortuna 

tu muerte vida y tu sepulcro cuna».  

 

Al principio de mis palabras, he traído aquí la labor de AC/E en la 

BNE y quiero acabar la presentación de este convenio con las 

recientes palabras de doña Teresa Lizaranzu en la clausura del 

Patronato, en las que prometió que AC/E se emplearía con la 

misma voluntad y con idénticas fuerzas en el próximo centenario de 

la Real Academia. Como pueden comprobar ustedes, la promesa 

ha empezado a cumplirse. 

Muchísimas gracias en nombre de la Real Academia Española. 


