
Queridos colegas, queridos amigos: 
No voy a ocultarles a ustedes la importancia que tiene este simposio para 
nuestra corporación. Se trata de la culminación de una serie de actos 
conmemorativos con los que la Real Academia Española ha querido 
celebrar su centenario. El último de ellos ha consistido en la presentación 
aquí mismo de la vigésima tercera edición de nuestro diccionario. Entre esa 
presentación y el comienzo de la preparación de la próxima edición del 
diccionario se desarrolla ––no por casualidad–– este simposio.  
No es la complacencia la que nos ha llevado a organizarlo, sino la 
convicción de que se inicia una nueva época en la elaboración del 
diccionario académico, que nos obliga a pensar con mucho cuidado qué 
hemos de mantener de nuestra tradición lexicográfica y qué debería 
cambiarse de ella, tras la evolución que se ha experimentado en estos 
últimos años en la disponibilidad de los datos, en los métodos 
lexicográficos, y en las posibilidades que han abierto para nuestro trabajo 
las técnicas informáticas.  
Tratamos en este momento celebratorio de hacer compatible la trayectoria 
recorrida por nuestra corporación en los trescientos años de su historia, con 
el camino que ha de recorrer en el futuro. Para ello queremos contar con las 
ideas que ustedes presenten en el simposio. El secretario de la corporación, 
su organizador, ha tenido la buena idea de acoger en él no solo con quienes 
se dedican a la Lexicografía (con concepciones además muy distintas sobre 
ella), sino también a quienes se mueven por ese mundo digital al que no 
podríamos hurtarnos no solo para le elaboración del diccionario sino 
también para la forma de hacerlo accesible a todos cuantos quieran 
consultarlo.  
En las sesiones de estos días querríamos encontrar ideas sólidas en que 
asentar las obras lexicográficas de la Academia. Y no porque esperemos 
resolverlo todo aquí, sino porque estimamos que es una buena ocasión para 
buscar la seguridad en las seguridades de ustedes, el momento de atreverse 
a dudar de ideas que nos parecen evidentes, y la oportunidad para encontrar 
los ánimos que necesitamos para aceptar el riesgo que todo cambio implica.  
Las actividades que se desarrollarán durante estos días se orientan al futuro. 
Es donde conduce el trabajo que la Academia ha ido afrontando en todos 
estos años en el dominio lexicográfico, con aciertos, sí, y -–¿cómo no voy a 
reconocerlo?— con errores también. Desde aquellos años de los noventa en 
los que comenzó la informatización de nuestra casa, pasando por la 
confección de sus corpus, que vino después, y continuando con la creación 
del Instituto de Lexicografía, se ha desarrollado un trabajo en que los 
académicos hemos estado asistidos por un magnífico plantel de 
lexicógrafos e informáticos, a la vez que hemos encontrado fuera de la 



Academia un decidido apoyo, cada vez que lo hemos solicitado. Hoy nos 
encontramos con que la informática, aparte de servir para la consulta del 
diccionario y para el almacenamiento de los datos, está cambiando nuestra 
forma de trabajar en la construcción de algo que cada vez se va acercando 
más a una base de datos, que, para entendernos, resulta muy parecida a un 
diccionario general, del que podrían desgajarse distintas obras 
lexicográficas, incluso diccionarios hechos casi a la carta.  
Pero no estamos aquí para hablar de nosotros, sino para dialogar con 
ustedes, ante la necesidad de dar un cambio cualitativo en las tareas 
lexicográficas de la Academia, que a algunos nos parece imprescindible. 
Para ese diálogo ha sido decisivo el cuidado con que el Secretario de la 
Academia, en quien recae una parte importante del trabajo del diccionario 
vulgar, ha planeado las actividades de estos días. Quiero felicitarlo 
explícitamente por ello. Y quiero agradecerle a él y a todos ustedes, 
ponentes, participantes en mesas, personas interesadas en el trabajo 
diccionarístico, que hayan querido estar hoy aquí con nosotros. 
A mi agradecimiento quiero añadir el deseo de mis compañeros de 
corporación de que estas sesiones de trabajo les resulten tan provechosas 
como, a buen seguro, nos van a resultar a nosotros. Créanme que con su 
presencia aquí la Academia se siente verdaderamente apoyada en sus 
proyectos. 
¡Bienvenidos a la Academia! 
 


