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Señora, Alteza, señoras y señores académicos, Sra. subsecretaria, señoras y
señores, queridos alumnos y profesores.
Hoy es un gran día para la Real Academia Española: nos reunimos para celebrar
el final de un ciclo: la Gramática básica de la lengua española, hermana pequeña de
la gran Gramática en dos volúmenes que publicó la RAE en el año 2009, bajo la sabia
dirección de su ponente don Ignacio Bosque, y del Manual, publicado en el año 2010,
el año pasado. La Real Academia Española ha querido que esta fiesta se celebre con la
asistencia de profesores y de alumnos, alumnos que muy pronto van a recibir las
enseñanzas de este libro.
La redacción de estas 305 páginas ha sido una empresa muy compleja cuyo
encargo, gestación y desarrollo se remonta a la etapa de mi predecesor en el cargo, don
Víctor García de la Concha. Como todos los trabajos académicos, se ha partido de una
concepción panhispánica en un trabajo conjunto con representantes de todas las
Academias de

la lengua española en borradores preparados bajo la dirección del

académico responsable don Salvador Gutiérrez Ordóñez, borradores redactados por
equipos de filólogos que han examinado con extraordinario cuidado las distintas versiones
de los capítulos, algunos de ellos redactados veinte veces seguidas en búsqueda de la
concisión y de la claridad. Dos propiedades que caracterizan todo el texto. Se trataba de
conservar la esencia teórica de las obras en páginas que pudieran ser entendidas y
asimiladas sin dificultad por los futuros lectores.
Estas páginas combinan armónicamente modernidad y tradición, seguras de que
la innovación es necesaria en la enseñanza, aunque siempre apoyada en los saberes
firmemente adquiridos en la tradición más selecta. Como en sus hermanas mayores,
resaltan las notas normativas, aquí con tramas de grises y con la n que marca las
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observaciones de la norma.

Se ha intentado en todas sus páginas la descripción que abarca la compleja
variación de la lengua española, incluso hay que observar que es la primera vez que un
texto académico ha sido leído con ojos críticos por personas de diferentes zonas
lingüísticas americanas para tratar de encontrar una redacción no impregnada de
características propias de una determinada zona.
La corporación quiere agradecer públicamente su trabajo al equipo de gramáticos
(Irene Gil, Eugenio Cascón y Manuel Pérez), a los revisores (los académicos
correspondientes Angela di Tullio y Julio Borrego) y al académico responsable don
Salvador Gutiérrez Ordóñez.
La Real Academia no puede olvidar en estos momentos al personal del equipo
técnico de la editorial Espasa que con tanto cuidado y cariño ha colaborado en hacer
posible este libro.
La redacción de esta obra ha sido posible gracias al generoso patrocinio de la
Fundación Mapfre, a quien esta casa recuerda con el agradecimiento más cordial por la
publicación de los catálogos de Estampas y de Grabados de la colección de doña María
Brey y de don Antonio Rodríguez-Moñino. Muchísimas gracias a los señores Martínez y
Manzano, a quien van a escuchar inmediatamente.
También quiere agradecer la presencia entre los oradores de don Francisco Javier
Pérez, presidente de la Academia de Venezuela, que con tanta amabilidad cambió su viaje
de vuelta a su país para poder participar en el acto de esta mañana, lo mismo que don
Ignacio Bosque que respondió inmediatamente desde Lima.
Queridos alumnos y queridos profesores, la Academia está muy orgullosa de
vuestra presencia en este salón. Todos creemos que este libro sólo tiene valor porque
existen profesores y alumnos en el mundo hispánico a los que todos nosotros nos
debemos en nuestras tareas al servicio de la nación, como quería el deseo real hace casi
tres siglos.
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Señora, al entregar este ejemplar de la Gramática Básica en vuestras
manos queremos recordar estas palabras fundacionales de servicio a la nación, sin el
cual nuestras tareas carecen de sentido.
Muchas gracias por su presencia y muchas gracias a todos.
José Manuel Blecua
Director de la Real Academia Española
Madrid, 07 de septiembre de 2011
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