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Rc~<llflci6n :v~ 831. - I::xpte. N9 .92.602/ 64. 

Subsecretaría de Educación. 

B1lerlOS AiJ'es, 28 de ocl tfbre de W6·~ 

VI STO, 

()uc la inaugumcióll del lV Congreso de Academias de la Lengua, hu sido 
¡i{l:ult; por la Academia ArgemtilW de L etras para el día :JO de ftOdem!:m: del 
o/jI ' '11 Ci¡rSOj y 

C(l:-"SWEHANDO, 

Que la ComisitÍn de ElIseÍlan;u¡; 1) ,'.foralidad del Idioma, que funciolla er~ 

C'ite .\/inistel'io, e51!Í pe''1110fHmtcmente abocada al C;)tu diu d e l/).~ frmúnwnoS" que 

se operan en el crec;m ietl l o del idioma Ij de Mt difusión en los rlmbitos ele la 
¡·Jl.ji; ÚOIlZa; y 

c()XSmeI!AN UO, 

Qw~ es nc(:esario COTlCretor por parte de dicha Cml¡:ü;ión d pr~('~ll (: y 111
f .. rfl de la lengua española cm la. diversidad de Sil exp,.esi6n (:Wpiritllul, como uno 

(~(lllrrlbuci6n. técnica para lo. codigna a.plicaci6n doc:ente del habla; 

Por ello, 

el. Mi/listro ele Educación y fustida 

llESUELVE, 

19 - Desígnase como alm:I"I](fdOT ante Ir, C Ulní.sión Organ"izaJora del IV Gon
....')"{) de Acadmnias al Prufeso,. D. ¡\VEJ..INO HEBRERO MAYOR, coorclirwdor 
del Plan de Ensefian:U1. 

2~ - Encomendar al Profesor Herrero Mayor que informe oportululT1lpnle (/ 

este Departamento de Estado acerca de las conclw,iones del Congreso. 

a9 -- COln uniq ucs-e a quien COl'r.esporula. Cumplido, archivas·e. 
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COMPONENTES DE LAS COMISIONES 


ACADEMIA AHGENTlNA DE 
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Dou José A. Oría 
Luís Alfonso 
Atilio Dell'Oro :\t.lim 

Leonidas de V l"din 
Rafael Alberto Arriehl 

Enriq,ue Banchs 
A_nge-! J. Bntt:i.stcssa 
Francisco Luis Bernárdc%. 

Canne]o M. Donct 
Jorge Luis 130rges 
A·"tlU'() Cap :I··."jb 
Fc-"rmín Estrel1n Cuhúre7. 
Roberto Ginsti 
Dernardo A, Houssay 
Alfonso <1e Lafcrrcrc 

EdWlrdo Mallen 

Arturo Mara.%o 
Manuel Mujica Láinez 
Pedro Miguel Obligado 

PI~ro. TIooolfo M, Ragucci , S. D . B, 

OVil rorge Molx I1houc 
Hic:ll'do Sften.t Hn yes 

!lEAL Aü\DEMIA ESPANOLA 

Dou 	 Dátnaso Alonl:io 

Hafad Lapesa. Mdg~lr 
Joaquín Calvo-Sote:'o 

" 	 Julio Palacios 

Samnel Gi li Gaya 


Tle. ~raL Don Carlos Marlínez de 
Qul lpoS y Serrano Duque de In 
Torre 

ACADEMrA BOLrvrANA 

Don Porfirio Díaz Macbicao 

Emique Kempff Mercado 


Pbro. n. P. Juan Quirós 


ACADEMr,\ COLOMllrANA 

Don 	 Eduardo Cllzmún Espond,t 
Rafael Azula BarH'lJ";l 
Luis Fl6rcz 

ACADEMrA COSTARnrCENSl':. 

Don 	 José M. Arctl 
ArhJ l'o Agüero Chavc1; 

Cristián Roddgue7. E strnda 

ACADEMIA CHiLENA 

rItmo. )' Rvruno. Monseñor Fide! Ara ~ 

neda Bravo 

Don Julio Barrenechea 
Ricardo A . Latchmau 

ACADEM rA DOMlN rCANA 

Don Fabio A. Mota 
Antonio F crn,ln<](.z SpeuCúI' 

Pbro. Oscar Rob:'cs Toledano 

ACADEMIA ECUATOHIAN ¡\ 

Don 	 Gonzalo Z<.1 Idumbidc 
Isaac J. Barrera 
Humbcrto Toscano 

R. P. 	Migue~ Sánchez Astudillo S. I. 

ACADEMIA FILIPrNA 

Don 	 Emeterio Bnrcelón 
José Lnuchengco 

ACADEMrA GUATEMALTECA 

Don Carlos Samayoa Chinchilla 
Fabián. SalvaJor Ymeri Mayorga 
David Vela 
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ACADEMIA HONDUHEÑA 

Don 	 Carlos M. Cálvez 

Jorge FidcJ Dur6n 

Eufemiano Clarós Vasquc:.:: 

Arturo Mejía Nie-to 

Víctor Eugenio Castañed<\ 


ACADEMIA MEXICA NA 

Don 	 Frandsco Montcrde 
1> Alfonso Junco 

Manuel: Akalá Anaya 

ACADEMIA NICARAGüENSE 

Don 	 Adolfo Calcro-Orozco 

JllljO Ycaza Tijerino 


» 	 En.riqUt~ P eñn Hernándcz 

Eduardo 7..t:peda·Heruíquez 
José Sansón. Tcdn 
Edgardo Duitrago 

ACADEMIA PANAMEÑA 

Don 	 Daltnsar lsa:!8 Cnlderón 
Gil Bias Tejcua 
Miguel Mejín DlItnry 

ACADEMIA PARAGUAYA 

D on 	 L,, ¡!. A. L czcano 

" 	 Julio César Chavcs 
Marco Antonio Lnconich 
Ernesto Giméncz Caballero 
Justo P. Prieto 
OsvaJdo Chaves 
hLil.D Fran(,ísco Pérez. Acosta 
Hugo Hodríguez Alcahí 
Juno; Stefanich 

ACADEMIA PERUANA 

Don José Jill)énez Borja 
TI. P. Ru1x.~ Vargas Ugnrte 
Don Aurelio Miró Quesada So.~!l 

ACADEMIA PUERTORRIQUEÑA 

D on José A. Balseko 


" Ernesto Juan Fonfrías 

W<'lshington Llórcns 


ACADEMIA SALVADOREÑA 

Don Albt'rto Rivas Bonilla 


" Hugo Lindo 

Luis Galhgos Valdés 


ACADEMIA NACIONAL DE LETHAS 

DEL URUGUAY 


Don 	 JO; ' l~ Pcrd ra .Rodríguez 

José. G. Al\luña 


ACADEMIA VENEZOLANA 

Don 	 Ramón D ía7. SÍlnchez 

Luis Beltrán Guerrero 


DELEGADO DE LOS HISPA NO· 

PARLANTES DE LOS ESTADOS 


UNIDOS DE AMF:HlCA 


( Rosidente de Chile) 

Don 	 Tt;odore Andcrsson 

DELEGADO SEFAllD! 

(He.'lident.c en 'Wash ington en lo~ 

Estados Unidos de América ) 
Don Henry Besso 

DELEGADO OBSERVADOR DEL 


MI NISTERIO DE EDUCACIÓN 

Y lUSTlCIA 


Prof. D. Avelino Herrero MayOI' 
Presid~nte CoorJin1ldor del PlaJ1 dC' 

Enseñanza y Moralidad del IJiomn 

TEMAS TRATADOS 

l. 	El régimen académico 

l. - Asociación de Academias de la Lengua Españoln. Su 
orgrulización. La Comisión Pennanente de Academias de la Len
gua EspanoIa. 

2. -	 Aplicación del Tratado Multilateral de Academias. 

3. - Organización y funcionamiento de las Academias de la 
Lengua. 

4. - Colaboración intcracadémica. Interc=bio de infonna· 
dones. 

n. Ufl idad 'J defensa del idioma español 

5. - Estado actual del español en cada uno de los países his· 
pánicos en relación con la unidad y la defensa del idioma. El 
español en las islas Filipinas. 

6. - Factores de unidad: la lengua culta. Su situación frente 
a la lengua hablada, la lengua vulgar, los idiomas extranjeros y 
las lenguas indígenas de América. La lengua culta y la literatura. 

7. - Factores de diferenciación: 


ai Los dialectos, las variedades regionales o locales, las bao 

bIas fronterizas, las germanías. 

b ) La enseñanza. 

c ) Los medios de pubiiddad (periodismo, radiotelefonía y 
televisión, la propaganda comercial, los rótulos de alma· 
cenes, tiendas, Jestaurantes, etc.). 

d ) Las fuerzas sociales (la política y la eeonomía). 
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8. - Medios que se han de utilizar para defender la unidad 
del idioma y difundir la labor acadénúca. 

In. Temas gramaticales 

9. - Temas fonéticos y prosódicos; diferencias ele pronuncia
ción, hiato y sinalefa, etc. El Archivo de la Prrlabra. 

10. - Temas morfológicos; los géneros gramaticales, vacila
ciones genéricas, pLlrales anómalos, etc, Unificación de las abre· 
viaturas usuales y de las recomendaciones en el Diccionario de la 
Real Academia Española. 

11. - Temas sintácticos: el predicado, el gerundio, el voseo. 
f't<.:étera. 

12. - Temas ortográficos; simplificación de la ortografía, 
,\centuación, transcripción y acentuación de los heleni.smos en 
cspañ.ol, etc. 

13. - Terminología gramatical. Necesidad de uniformarla. 

IV. Temas lexicográficos 

14. - El DicciO/w.1'Ío de la Lengua Española, el Diccionario 
de la Real Academia Espa'lola, el DicC'io,wrio Hist6rico, los lé
xicos regionales, el diccionario de la lengua hablada. Convenien
cia de publicar periódicamente suplementos a los diccionarios ofi 
ciales con los nuevos vocablos incorporados. 

15. - Los diccionarios de prosodia, de antónimos)' de si1ló
nünos. 

16. - Los elementos lexicográficos: arncricaniS1110!), arcaÍ!)

mas, Jegionalislnos, vulgarismos, neologismos, voces técnicas y 
científicas, el léxico del deport~ . Necesidad de recoger estos ele
mentos en léxicos especiales. 

17. - Lo.> nombres propios de personas y lugares. 

V. JIIl'c5tigaci6n, enseñanza y difusión del idioma 

lb. - Bibliografía del español Memorias y Anuarios. 

19. - Intercambio de publicaciones. 

20. - Institutos de investigación. 

21. - Enseñanza <.le la gramática y de la lengua. La gramá 
tica tradicional y las nuevas tcorías lingüísticas. 

22. - Difusión del español en países de otras lenguas: 


,,) Medios para difundir el español. 

b ) Defensa de la lengua española donde subsisten minorÍ<\s 


que la hablan. 
c) El liSO del cspaIiol como segundo idioma en las universi

dades extranjeras. 
d ) Apertma de certámenes para premiar textos y fomentar 

su publicación. 

23. - El español en la diplomacia y en las relaciones inter
nadunales. 

2-1. - Abaratamiento v difusión del Jib,'o escrito originaria 
mente en español. ' ' 

VI. Temas varios 

2.5. - Examen de los resultados de la aplicación de las reso
ludoues de los tres Congresos anteriores, en especial de las re
fereutes al tema de la unidad del cspaIiol. 

2(;. - Otorgamiento de los Premios "Cervantes" y "Rubén 
Darío" creados en el III Congreso de las Academias de Bogotá. 

2,. - Adhesión a Jos homenajes organizados por Chile en 
honor de Andrés BeUo v Ruh"" Daría, con motivo del centena
rio de: la muerte del p;'imero (1865) Y del nacimiento del se
gundo (1867 ) . 

28. - Homenaje a don ruJio Casares. 
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SESIóN PREPARATORIA 

(30 de noviembre de 1964) 

Se constituye a las 10 del día 30 de noviembre y quedan 
desiglladas las comisiones en este orden: 

1. - Régimen académico 

n. - Unidad y defensa del idioma españoi 

111. - Temas generales 

IV. - Temas lexicográficos 

V. - 1nvestigación, ense-ñanza. 'f difusión del idioma 

VI. - Temas vOI'ios 


",1. - Iniciativ,,-s. 
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Al Excmo. señor Ministro de Educación ,v ,Tusticia ele la Nación 

Dodor Carlos R. S. Aleonada AmmlJt/Tú 

Señ.or ministro: 

E" cumplimiento de la resolución referente a la designación 
del Observador del Ministerio ante la Comisión Organizadora del 
Cuarto Congreso dc Academias, profesor Avelino lIerrero Mayor, 
y dando fin a la providencia que dispone in[Olmar acerca de 
dichas conclusiones presenta a V. E.: 

APERTURA DEL CONGRESO 

(1° de diciembre de 1964) 

Con asistencia elel Excmo. señor Presidente de la Hepública, 
doctor Arturo U. lUia, se inaugura el Cuarto Congreso de Aca
demias. 

En la ceremonia, el seiior Ministro de Educación y Jllsticia 
pronuncia cl discurso de apertura: 

HE" las horas rutilantcs del apogeo espaííol, nadie pensaria 
que la "'prcma dimensión política de la Iberia inmortal pudiera 
ser gloric;samentc aven tajada por la expansión ecuménica de su 
lengua. Los siglos tran>curridos desde la prodigiosa siembra es
piritual, lejos ele elebilitar la simiente, la han enriquecido con 
mgentes aportaciones. Mas como la riqueza fastuosa y los ador
1I0S pue(\"n Lormu irreconocibles las cosas y las personas, nues
tro idioma comÚll puede necesitar, en ciertas zonas lingüísticas, 
ser aligorado ele opulencias excesivas para mantener su unidad 
cristalina, su ídentidad esencial, en 'todo el orbe de la lengua 
española. 
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Por oha parte, el vertiginoso dinamismo del progreso técni
co y científico, con la consiguiente connotación temporal, pro
mueve nuevos cambios y aportes al idioma común, 'jue éste debe 
incorporar a su índole fundamental, si es que aspira a mantener
se -en forma », como dijera Ortega, a quien tanto dcbemos los 
hablantes del español moderno. Así, el idioma es como un lÍo 
que va enriqueciéndose con los afluentes sucesivos y tomando el 
color de las tierras que atraviesa. Desde este punto de vista, 
es maravilloso el espec táculo que se ofrece a vuestra contempla
ci6n, señores académicos. Es como un anchmoso mar, el ilimita
do ámbito de la lengua común. 

El estudio de esa lengua es una obra impouderablc. La faena 
que os aguarda es, por consiguiente, delicada y fascinante, como 
la del talüsta, por cuya labor el diamantc alumbra Sil espíritn de 
joya. Preciosa faena, pues, la de vuestra búsqueda de las vetas 
más nobles para destacarlas a la admiración y el uso de los más. 

La lengna es patrimonio de la comunidad , y qllien la hace, 
la altera y la deshace es la masa, la mayoría -los más, a qne 
acabo de referirme- contra cuyo ímpetu nada puede la voz ais
lada del sabio. A quien expresó lo citado podríamos contestarle 
que, precisamentc, esta magnífica asamblea es la refu tación de 
todo aislamiento y la pareja concreción de Wla comunidad de es
píritu y cultura entre los pueblos de raíz hispana, que subyace 
en la entraña de la lengua común, a cuya decantación aspira 
vuestro empeño. 

El Estado no puede soslayar el compromiso de tal empeño, 
porqne él implica la defensa del espíritu de un pueblo. O sea, 
la preservación de la lengua y el estímulo del decoro de la ex
presión verbal, p or cnalquiera de los medios modernos de (]jEt, 
si6n, como asimismo de la expresión escrita, en cualquicra dc 
sus formas . 

Esta labor doceute obliga a un constante magisterio, que 
dcsgraciadamen te suele verse entorpecido, con frecuencia, por 
la incomprensión de colectividades proclives a la imitación dE 
oh'as lenguas uiferentes de la materna. La lucha conh'a la in ' 
comprensión no sólo es de todos vosotros, escritores, lingüistas, 
gr:llnáticos, académicos en suma, sino, especialmente, de quienes 

tenemos la responsabilidad de la enseiíanza, que es no sólo lm 
privilegio sino también IDl compromiso con las generaciones prc
sentes y con la posteridad. Así como la fijación de normas y la 
depuracióll idiomática, junto con el aporte de térmi nos necesa
lÍos, es parte principalísima de vuestra labor de hombrcs estu
diosos y de vigías insobornables de nuestra lengua. 

Desde otro punto de vista, la consideración oficial de vues
uo cometido guarda relación con la necesidau de propender a 
la reafinnación del entendimiento y la amistau entre los pueblos 
hispánicos del orbe, con interés y profundidad mayores que los 
de cualq\lier vinculación de naturaleza ntilitaria. Sería del caso 
preguntarse si esta empresa a que se os ha convocado na es, en 
definitiva y por consecuencia de su prop6sito, de suprema uti 
lidad, no mensurable en t6rmioos cuantitativos sino espirituales. 
En otras oportunidades y con otros motivos, hemos hecho refe
rencia a la notoria consecueucia econ6mica del crecimiento cul
tural de los pueblos, lo q lle ha llevado a ser un lugar común de 
todo esludio educativo o socio-econ6mico. 

Cualquiera sea, pues, la senda de aproximación a este Con
greso, siempre nos ofreccrá una perspectiva halagüeña. Pensamos 
que los p ueblos aquí representados tenemos derecho a uo legí
timo orgullo : el de hablar un idioma secular que ha aportado 
obras gloriosas a la literatnra universal y se ha extendido gelmi
nalmel1le por vastas zonas territoriales y etnográficas, a través 
de los tiempos y los continentes. 

Desde los ásperos versos del Poema de Mio Cid hasta el 
escneto español d~ nuestros días, la ruta de nuestro idioma ha 
dbcurrlclo por comarcas y avatares de sorprendente diversidad. 
Tiempos ha habido en que pudo existir el temor a b disolución 
y a la decadencia. La distancia y la incomunicación amenazaban 
COn la desvirtuación del habla, con la pérdida de Sil espíritu; 
pero el tíempo y ,,1 espacio SOn hoy en día aliados del bombre, 
y l~ ""l"cidad rige la reanudación del diálogo que la civilización 
antIgua desarrollaba al amparo de la contigüidad. He aqu í, pues, 
qu~ las harreras Iocalis tas han sido aventadas, y que la univer
salidad ur;l lenguaje es uoa realidad evidente. Y para que esa 
real 'd d 

1 a sea más elocuente y aca tada por todos, es que se os 
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ha convocado a este Congreso, cuyos resultados -estamos segu
ros- justificarán las fatigas y desvelos qne pueda haberos oca
sionado. 

Señores Delegados: Sería manifiesta impertinencia de nuestra 
parte dilatar este brevísimo mensaje mediante la interpolaci6n 
dc tópicos referentes a vues tro cometido, y que, ciertamente, 
escapan a nuestra competencia. Hemos tratado de destaca r lo 
empinado de la tarea que os aguarda, a sabiendas de q ue, obvio 
como tal empeño pueda ser, acaso exhiba, no obstante, la sim
patía v el apoyo con que nos disponemos a secundaras. 

En nombre del pueblo y del gobierno Je la República Al''' 
gcntina, y en nuestro carúcter de ~1inistro de Educación y Jus~ 
ticia, nos honramos y complacemos en declarar oficialmente 
inaugurado este Cuarto Congreso de Academias de la Lengua 
Española" . 

C O NCLU SIO N E S 

Informe del relator general, don J ULlO CÉsM ' C H AVES 

"Señor Presidentc, señores Delegados: ,\1e corresponde cum
plir en e.,te momento con la honrosa y delicada misión dc pré
sent.lf a esta ilustre asamblea un resumon de sus importante, 
actuaciones. Cuento para ello coa unOs pocos minutos. Estoy, 
como dijo uno de mis antecesores, «entre la espada de In palabra 
y la pared de la hrevedad ». Será pues ésta una aprctada síntesis; 
me limitaré a seña lar las resoluciones de mayor trascendencia 
aprohadas duran te el desarrollo del COlls'reso. C0l110 anexo de 
este illfo1111e se preparará una lista completa de ponencias, re
soluciones y colaboraciones, especificando todos sus detalles y 
dando el nombre de los autorcs y las Academias que representan. 

Con la sesión preparatoria del 30 de noviembre se inició 
el Cuarto Congreso. Asistían 70 representantes de 19 Academias 
y ob><'rvadores de los sefardíes, los hispanohablantes de los Es
tados Unidos y algunas instituciones científicas. La Academia 
Cnbana de la Lengua Española excusó cablegráficamente la ina
sistencia de su delegaci6n. Seguidamente fue aprobado el infor
me de l.1 Comisión de Credenciales, se estableció el régimen de 
elección de vicepresiden tes y se 110 111 bró a don Lu is A !fomo como 
Secretario General y a don Humberto Toscano como Secretario 
de Actas . A moción de don Fermín Estrella Gu tiérrcz se envió 
un meusaje Can los saludos de la asamblea a don Ramón Menén
dez Pidal, que és te contestó expresando su gratih1d al COllS'reso. 
El mi.mlO día quedaron constituidas las siete comisiones q ue de
slgnaroll sus autoridades de la siguiente forma : 
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1. - (De régimen académico). Presidente: Joaquín Calvo So
telo; vicepresidente: Adolfo Calero-Orozco; secretario: Humberto 
Toscano; relator: Padre Rubén Vargas Ugarte. 

n. - (De unidad y defensa del idi~ma español). Presidente: 
Dámaso Alonso; secretario: Manuel Alcalá; relator: Rugo Lindo. 

111. - (De temas gram.aticales). Presidente: Rafael Lapesa; 
vicepresidente: José Jiménez Borja; relator: Miguel Mejía Dutary. 

IV. - (De temM lexicográficos). Presidente: Julio Palacios; 
relator: Washington Llórens. 

V. - (De investigación, eme/lanza y difusión del idioma). 
Presidente: Samuel Gili Gaya; secretario: Theodore Andersson; 
relator: Henry Besso. 

VI. - (De temas var·jos). Presidente: Monseñor Fidel Arane
da Bravo; seoretario: Edgardo Buih'ago; relator : Fabío A. Mota. 

VII. - (De iniciativas). Presidente: Francisco Monterde; vi
cepresidente: José A. Balseiro; secretario: Alfonso Junco; rela· 
tor: Adolfo Calero-Orozco. 

La Junta Directiva, presidida por el doctor José A. Oria, e 
integrada por todos los jefes de delegación, eligió en su primf I'a 
scsión, como Relator General, al que les habla. 

El 19 de diciembre se realizó la solemne sesión de apf r
tura que contó con la presencia del Excmo. selÍor Presidellle 
de la Hepúbliea, doctor Arturo U. Illia, altas autoridades nacio
nales y el Cuerpo Diplomático. Usaron de la palabra el presiden
te de Congreso, doctor Oría, el ministro dc Educación, dootor 
Alconada Aralllburú quien declaró oficialmente inaugurada \;1 
Cuarta Reunión dc Academias, don Enrique Banchs en represen
tación de la Academia Argentina de Leh'us y don Dámaso Aloll
so, jefe de la delegación española. 

Las Comisiones trahajaron con entusiasmo y el Primer plcno, 
rewlido el 4 del corriente, pudo considerar y aprobar un núm~ro 
importante de proyectos de resolución. Contáronse entre ellos 
los elevados por la Tercera Comisión. 
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l. 	Unificación de la terminología gramatical, de la delega 
ción de la Real Academia, con la que coincidió una po
nencia dc la representación paraguaya. 

2. 	Clasificacíón riel predicado, iniciativa de la delegación 
nicaragüense. 

3. 	Yeísmo, de las delegaciones de Nicaragua, la Argentina 
y Costa Rica, que propusieron se dejase de considerar 
como vicioso el uso del yeísmo. 

4. 	 Diccionario de Abret)iaturas, Siglas y Cifras (de don José 
Pereira Rodríguez, de la Academia Nacional de Letras 
del Uruguay). Sugiere a las Academias el siglario de 
denominaciones de uso estable en cada ámbito nacional. 

5. 	Recomendación a la Real Academia Española para la 
ilnpresión de un folleto con todas las reglas ortográficas 
vigentes. 

La Comisión Quinta elevó una serie de interesantes iniciati
,as que fueron aprobadas: 

1. 	Estímulo a los autores de textos en espaFíol (Nicaragua ). 

2. 	Franquicias tributarias para el libro ( Bolivia). 

3. 	Creación. de Biblioteca Histórica de Filología Española, 
Blblioteco. de Lenguas Indígenas de América y BiMio
grafía de la Lengua Española (Argentina). 

A propuesta de la Comisión Sexta, que es la de "Te'mas Va
rios", se reglamcntó el otorganúento del Premio Cervantes, y se 
creó el Pr!'mio Rnbén Darlo, iniciativa ésta de la Academia Pa
raguaya. 

El Sf'gundo Pleno, reunido en la tarde del día 5, a propuesta 
de la C.olllisión Tercera, aprobó estos proyectos: 

1. InuitacüJIl a las Academias para establecer el área y ex
tensión actuales en el habla coloqu.ial, del uso del «vos» 
('" función del «tú" (Iniciativa Argentina ). 
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2. 	 Recomendación para que cada Ac,.demia e:abore "/lO 

lista de abreviaturas de 1/S0 frecuente y la envíe a (n Ca
m'isión Permanente lj a la8 otra.~ Academias ( lni.ciatha 
Argentina ) . 

3. 	Recomendación para que cada Ac<ulemia elabore una 
lista de abreviaturas de 1/$0 frecuente y la ende a la Co
misión Pe1'11Ulnente y a las ot·ra.~ Academias ( Inicia tiva 
oe Nicaragua). 

4. 	 Creación del ArchitoO Nacional de la Palabra ( Iniciati, ,, 
Uruguaya). 

La Comisión Sexta elev6 al Pleno es tos proyectos, que me· 
recieron el asen timiento de los congresistas: 

l . 	Redacción, por la Comisión Per/Jlanente, de ti!]. Dicciol1u· 
,-io B'iogl'áfico de Académicos. 

2. 	 Insistellcia ante la. Real Academia Española pa1'O. que sr' 
cumpla la 1'8sol"ción nú.mero 2 del Congreso de Bogotá. 
sobre st/presilÍn en el Diccionario de los términos peyora
tioos para. el pueblo judío y tddos los ot'ros pueblos. 

3. 	Voto de apla·uso para el Instittlto Ca1'O y Cue/'vo, de Bu
gotá, por S fl admirable I(lbo.,- (Ponencia de la Academia 
Argentina ) . 

4 _ Adhesión del Ct/flTtO Congreso a los homena;es tributa · 
dos a don Miguel de Unam"110 en el Centenario de '" 
nacimiento. El proyecto original, de la delegaei6n para
guaya, fue fundado por su jefe y apoyado por los dele
gados Durón, dc Honduras ; Pereira Rodrígucz, del Uru 
guay; Lauchengco, de Filipinas y el observador dootor 
Bes50, de los sefardíes . 

En el Tercer Pleno, la Comisióu 1 present6 un trascendental 
proyecto sobre la Comisi6n Permanente, estructurado tomando 
como hase una ponencia del doctor Lu is Alfonso. 

Establece el p royecto: 

l. 	La organ ización de la Comisión. Permanente; 
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2 . 	Sus funciones; 

3. 	Su sede ( la ciudad de Madrid ); 

4. 	 Número mínimo de miembros; 

5. 	 f.l sostenimiento de tres delegados por la Real Acadcmia 
Española y la fOlma de elección de estos tres; 

6. 	 La designaci6n de un Secretario General que cesará en 
SllS fun ciones al constituirse la Comisión Permanente. 

El proyecto, que fue exhaustivamente considerado, mereció 
'" aprohac;ón unánime de los congresistas. Él asegma la cont i
nuidad de la acci6n de las Academias entre uno y otro Congreso. 
C C, 1l dio ~'e evita el pel,igro de tUl naufragio entre una y otra 
asamblea de Academias. El doctor Luis Alfonso fue designado, 
por acla",~ción , miembro Permanente de la Comisión y S"creta 
rio Gent' rill. 

El 	 Cuarto Pleno consideró in icialmente el despacho de la 
Comisibn II : 

l . 	Recomendación a las Academias d.e los países donde no 
eriste legislación de defensa del idioma español, la real,
zación de gestl'ones para que se dicten leyes al respecto 
(Iniciativa de las Academias de Nicaragua y Costa Rica). 

2. 	 Recom.endación a los gobiemos y Academias para la crea
ción de premios a los lib'ros infantiles (ponencia argen
tina ) . 

3. 	{mtar a. los organismos internacionales qu.e tienen el 
idioma. espal101 como oficial, a que procuren usarlo co
"'eClamenle (Proyecto de la delegac ión nicaragüense ). 

4 . 	Ped'ir a las Academias que formen tina comisión, com
pllesta por f.o menos de tres académicos, encargada de 
corregir los errores u:males del lenguaje. 

La Asamblea trató y aprob6 enseguida los siguientes pro
vectos p rc,entados por la Comisión III: 

l. 	Del doctor Lezeano, de la Academia Paraguaya, sobre la 
llamada «cOnjunción de la voz pasiva». «La construcci6n 
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pasiva se fOITna en castellano con una inflexión del verho 
ser combinada COIl el participio aLljetiüo del verbo que 
se conj uga. , 

2, 	Iniciativa de la Academia Nicaragüense por la que 5c 
declara la conveniencia de que en la Gramática de J.¡ 
Academia se tenga muy en cuenta el hecho palmario de 
que la voz pasiva no causa ninguna alteración en la es
tructura de las formas verbales simples, 

El Pleno aprobó después varias iniciativas de la Comisión 1. 
Las principales son: 

1, 	 Exhortación a las Academias ele los gobiernos que alÍ" 
no han mtíficado el tratado de Bogotá para que la ob
tengan cuanto antes, y a los que ya lo mtifica1'On para 
que cumplan Con sus disposiciones ( Iniciativa colom
biana) , 

2, 	Recomendar a las Academias la p"blicación de boleti
nes y que den la máxima difusión a sus resoluciones, 

3, 	Solicita., a las Academias, gobiernos y fundaciones, C{}1l

tl'ibuciones anuales para. la Comisión Permanente, 
El Quinto Pleno se reunió en la mañana del 8 e inició sus 

deliberaciones considerando el dictamen de la Comisión 1, Entre 
los Proyectos de esa Comisión figuraron uno sobre las relaciones 
entre las Academias y OFINES y otro sobre creación en cada 
lIna de las Academias de un Centro de Información Idiomática 
( Iniciativa del académico uruguayo Pereira Rodríguez ). 

La Comisión lII, de Temas Gramaticales, aconsejó la apro
bación de dos iniciativas del doctor Lezcano, de la Academia 
Paraguaya, Por la primera se solicita a la Heal Academia la admi
sión del vocablo IIceuxis en el Diccionario con la siguicnte defi
nición: «Contigüidad de dos vocales en el intcrior de una palabra 
sin que se unan naturalmente para formar una misma sílaba •. 
Por la segunda se recomicnta la conveniencia del uso del futuro 
del subjuntivo, a fin de quc no desaparczca del habla hispánica, 

Fue aprobada igualmente fila ponencia de la Academia 
Hondurefia, para que se reconozca la importancia dc los estu ' 

d ios prosódiCOS, tanto en el campo lingüístico como en el lite
rario. 

por úlLimo, la Comisión aconsejó a la Asamblca expresar su 
<.-omplacencia por la importancia y méri~o del t~abajo sobre Mor
fología, presentado por la Real Acadenlla Espanola, 

Extenso fue el informe que presentó la Comisión IV, de Te
mas LexiC()gráficos, Ella propuso elevar a la Comisión de Lexico
IVafía de la Real Academia Española, las numerOsas ponencias 
;¡ue se presentaron sobre definición e incOlporación de nuevos 
lénninos ,,1 Diccionario, El mismo procedimicnto sugirió para los 
proyectos de resolución relacionados COn temas lexicográficos, 

Fue aprobado un proyecto de la delegación argentina para 
'Jue «se proceda a investigar científicamente la lengua hablada 
de España e Hispanoamérica en todos sus aspectos fonéticos, 
morfológicos, sintácticos, léxicos y estilisticos» , 

~ 	 . 
El Congreso acordó gestionar la publicación cn periódicos )' 

revistas americanos el trabajo de la Real Academia sobre -Los 
Diecionarios de la Academia», Al debatirse este tema el señor 
Lapesa leyó un importante informe sobre la labor que en este 
orden realiza la docta corporación, 

Me,eció el asentimiento del cónclave una iniciativa de don 
Julio Pabcios sugiriendo se ponga remedio a «Los abusos rela
cionados con la introducción en libros y revistas especializados de 
ténninos cientificos inadccl1ados y malamente traducidos», 

El Sexto y último Pleno inició sus delibcraciones en la ma
loana del día nueve aprobando diversas iniciativas que le fueron 
,·levadas por la Comisión IV, Se contaron entre ellas: 

Vocabulm'io Mil'itar, del d"que de la Torre, que fu e en
viado a la Comisión Lexicográfica con las dc la Lengua. 

Léxico en los deportes (Iniciativa mexicana ), 

Forl/lllci6n de vocabula'rio del regionalismo (también de 
México ). 

Reiteración de la Resolución N9 17 del Congreso de Bogotá 
sobre «G114rO/vismos en el Diccionario», 
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Consulta pl'ema por cada Academia a las olms antes de 
proponer a la de Madrid "Nueuos UOCGblos, acepcioue.; 
o giros peculiares de su país" ( Iniciativa de la Academia 
Boliviana) . 

Voto de aplauso a la obra «Diccionario de Anglicismos» del 
doctor Ricardo 1. Alfara (Ponencia del delegado pana
meño, doctor Isaza Calder6n ) . 

Ruego a 111 Academia Espa'lola para que publiq1le periódi
camente listas de las voces, form.(ls, acepciones y giro.,· 
que va aceptando para ;ncll,;r en SIlS Diccionarios (Po
nencia de la Academia Colombiana ). 

Revisión por la Real Academia de las palabras y IIcepcíollc.5 
rela.tivas a conceptos gramaticales que p1"eSel1ta el Dit
GÍonar·io ( Iniciativa colombiana ) . 

Estímulo a la actividad de las Academias en lo tocante a la 
denomina.ción m ediante neologismos apropiados, cln fO.\ 
y eufónicos, de los nuevos productos, act"iu1l1ades, ctc., 
que el desarfOllo de di~ersas técnicas y los adelantos de 
la ciencia int·rod"zcan en la v'ida moderna (Iniciativa 
de la delegación de México ). 

Aprob6se luego por unanimidad un voto de reconocimiento 
a Puerto Rico por la empeí\osa defensa del idioma espaílOl (Pro
puesta del delegado don Ernesto Juan Fonfrías). 

El Sexto Pleno consider6 las siguientes ponencias presenta
dds por la Comisión Il: 

l . 	De apla l/so 11 Filipinas Ij su Academj(l de la Lengua Ilo /" 
S IIS esfuerzos por mantener el idioma espmíol. Este '· 0 /0 

se e:rteltdió 11 Puerto Rico Ij Panamá. 

2 . 	Llamamiento a editores, tmductores y locutores para '1"e 
continúen poniendo el mayor empeño Clt preserwr {" 
li:mpieza y propiedad en los esc¡·itos periodísticos 1/ 1' /1 

las tr(lnsrrús·iones radiofónicas y de telev·isióll . 

La CmUlsión VII, aconsej6 al Congreso: 

l. 	Lo (""rración de un premio Andrés Bello, q"e se otorgará 
(/ 	 obras de carácter filológico ( Iniciativa de la delega 
ción de Venezuela ). 

2. 	~'ot{) de fel·icitaciól1 a todos los hispanistas de diuersas 
11'lcionalúla,des que se han distingu.ido en el esturl-io d el 
habla española y en la divulgación de su literatura (Po
nencia de la delegación del Perú). 

A inicia tiva del sei\or Toscano, del Ecuador, se acordó en
VÚI[ un '"l'llsaje de saludo al Padre Félix Restrcpo por su admi
rable labor al frente de la Academia Colombiana. 

Por {,I timo, el Pleno resolvi6 que el Quinto Congreso de Aca
demias dl' la Lengua se reúna en la ciucIad de Quito, aceptando 
un ofrecll/liento del Presidente de la delegación ecuatoriana, don 
Gonzalo Z<l.ldumbide. 

Por llnanimidad, a propuesta de varias delegaciones , se 
acord6: 

l. 	t ·" wto de gratitud al gobierno argentin.o por su apoyo 
al IV Congmso. 

2. 	 Un voto de aplauso a la Academia Argentina de Letras 
por la magnífica organ·ización de la asamblea. 

3. 	 Un voto de reconocim.iento a la Secretaría General y al 
peryonal q1le trabaió en el cong¡·eso, incluyendo al de 
relaciones pú.blicas. 

4. 	 Un voto d e gratitud a la prensa, la radio y la teleui.sió" 
de la cil/dad de B1Ienos Aires. 

HOMENAJES. - El Congreso rindi6 homenajes a los siguientes 
académicos fallecidos: don José León Pagano, de la Academia 
A~~elltina; don José A. COIJa, de la venezolana; don Rafael Balli
~Ian, de b boliviana, don Carlos Cuadra y don Juan Tomás Me¡ía, 
de 	la nicaragüense. 

Se a"wi6 asimismo al duelo provocado por la desaparición 
de !a i1ustr<l fil610ga argentina María Rosa Lida de Maikel y del 
rabillO ~[OnlO. 
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Recordó al ilustre escritor salvadoreño Francisco Gavidh 
precursor del Rubén, con motivo del centena rio de su nacimic~: 
to, qlle se cumplirá en 1965. Ésta fue una iniciativa de todas las 
delegaciones centroamericanas y de Panamá. 

SESIONES ESPECU.LES. - Celebró el Congreso cuatro sesbncs 
especiales. La primera consagrada a Andrés Bello, en adhesi6n 
al programa oficial organizado por el gobierno de Chile para n \(- . 
J110rar en 1965 el centenario de su 11luertc. Exaltaron la pen:onnli~ 
dad del caraqueño ¡]ustre los delegados: de Chik, ~íol.lseÍl" r 
Araned. Bravo; de Venezuela, Beltrán Guerrero; de.1 UrugUH\, 
An tufía y de Colombia, Guzmún Espondo.. 

La segunda fuc dedicad" a Rubén Darío, el centena rio de 
cuyo nacimiento se recordará en todo el mundo hispánico en 
1966. Hablaron en el acto, el académico argentino Lcon'das de 
Vedia, el chileno Julio Barrenechea, y los nicaragüc1Fco: Builr,lgu 
y Zepeda·Henríquez. 

A iniciati va de la delegación mexicana se honró la memoria 
del intelectual Federico Gamh~a, cuya p"rsoualidac1 fue elogia· 
da por sus compatriotas, los académicos Monterde y Junco y 
por el delegado chileno don Ricardo Latchm'l11. 

La señera figura de don Julio Casares, cuya de~apari<:i (Hl 

enlutó a todas las Academias, mereció también L1tl .l scs{ón c:;
pedaL Fueron los oradores el doctor Luis Alfonso, quien ]0 ]¡i7o 
en nombre del Congreso, y don Hafad Lrrpesa, que hab16 en r,,· 
presentación de la Real Academia, que Casares enal teció con Sil 

talento y acción. 
Seiior Presidente, señores delegados: 
La sintesis que les he presentado ofrece una idea acabada 

de la importancia de esta asamblea, que por la altura de sus de
liberaciones y la trascendencia de sus acuerdos, serú sin duda 
memorable. Durante 10 días, 19 delegaciones y 70 delegados 
han trabajado en perfecta armonía consagrándose por entero a 
los nobles objetivos de la asamblea. 

A Buenos Aires, dudad a la que siempre to"ó marcar 1", 
grandes derroteros en nuestra América, le correspondió recibir a 
los representantes del mundo hispánico, a los qne brindó su tn1

dicional hospitalidad. Nos separaremos ahora, rctornando cada 
uno a nuestra patria, tras estos días intensamente vividos y que 
para todos serún inolvldables. Y lo haremos d ec:ididos a segu ir 
luchanclo por los ideales que son comunes a nuestras Academias, 
llevando (!ll el alma renovada fe en el porvenir y la grandcza de 
la lenuua espaiiola, sangre de nuestro espíritu, base y orgullo 

b " 
de la hi'I'anidad. 
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SUBSECRETARIA DE CULTURA 

El profesor don ANTONlO DE LA TOHllE, en ;'U doble 
carácter de Subsecretario d,e Cultura de la Nación 
y de miembro cO'Tespo11diente de la Academia Ar
gentina d e Letras, asiste al Congreso, ocasión en 
que hace entrega de libros argentinos a 70S seño l'es 
delegad.os al Cuarto Congreso de Acade/ltias y pro
nuncia este discurso sobre "Estilo y figU1'a de Sar
m iento" (5/ 12/ 64): 

Gran bonor es para mí, el más hwnilde de todos vosotros, 
el bahl ,lr en este Congreso de hombres sapientes, Pero compens" 
mi flaqueza y me da ánimo para ello, el propósito de referirme 
a uno de los escritores más robustos que haya producido Améri
ca, Domingo Faustino Sarmiento, Y lo hago como subsecretario 
de Cultura de la Nación, y como académico orgenti1lO - títnlo 
éste qu(' me honra más que ningún otro-, para poner en Vlles
tras manos una pequelÍa colección de libros, en testimonio de 
homenaje y de confratern idad, 

SAR-'flENTO y EL IDIOMA 

Como todos vosotros sabéis, Sarmiento - el autor de libras
es un escritor típicamente americano, tanto por su originalidad 
de pensamiento como por su temática generaL Se inspira en su 
con tomo, en su premura de civilizador, urgido por los proble
mas dt, su tiempo en esta parte de América, La presencia vigo
rosa de Sarmiento confiere al estilo reseco y engolado de la época 
dos virtudes fecundizantes: la sencillez y la espontan eidad. Por 
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eso, Unamuno, otro apasionado genial, lo considera el escritor 
de más robusto y poderoso ingenio y el de mayor originalidad 
que haya tenido Sudamérica. 

El autor de Facundo identificaba su personalidad y su des
tino COn el nacimiento de la Patria libre y con los problemas ger
minales de su organización institucional. Y se caracterizaba, COIllO 

escritor y como hombre, por su autenticidad, por su sinceridad, 
y por su amOr a la libertad y al progreso. Era un alma en pemla
nente combustión. Por su ansiedad de caminos, por su constante 
brega y sus múltiples afanes parecía una multitud, como dijera 
Leopoldo Lugones. Pero como tenía la fuerza unitiva de la ('O

rriente, sólo se parecía a él mismo. "Ante todo -decía de sí el 
propio Sarmiento-, quiero ser yo, siempre yo, tal como la natu
raleza me ha hecho, y no deformado por las presiones exteriores". 
Esa era la esencia de su individualismo, y no aceptaba imposicio
nes de nadie, ni en materia política ni literaria. Por eso discrepa 
con Bello, a quien le acabamos de rendir justiciero homenaje, y 
defiende ardorosamente, en Chile, los ideales estéticos del roman
ticismo. 

Sarmiento no creía en la vigencia absoluta de la gramática, 
y en su premura de sociólogo, an heloso de abreviar tiempo a los 
jóvenes que aprendían a escribir, proyecta una reforma de la or
tografía castella.na, que presenta a la Facultad de Humanidades. 
regida a la sazón por Andrés BeUo. Repudia allí, y en su polémi
ca, la rigidez de las formas verbales y aboga por la vitalidad ex
pres iva de! lenguaje. Considera que nuestra li teratnra amer icana 
debc ser la "expresión de la sociedad nueva que constih limos" .. .. 
Y, en efecto, él crea con w pluma nuestro realismo literario, dan
do libros que sólo podrán escribirse en nuestro país, en aquella 
época. 

El purismo le parecía una preocupación mezquina y sin uti
lidad. Por eso, cn su polémica con Bello, el sociólogo que había 
en Sarmiento incide en el criterio lingüístico que sustentaba. Hay 
que reconocer que las rllzones de Bello son incontrovertibles . "Ja
más -dice el autor venezolano- han sido ni serán excluidas de 
\loa edición castigada, las palabras nuevas y modismos del pueblo 
que sean expresivos y no pugnen de un modo chocante con lo 

nalogía e i"dole de ~,ucstra ]~ngua ..... " "En las lenguas ..-conti
núa- C0l11 0 e ll la pohhca, es mdlspensable que haya un cuerpo 
de sabios q"e dicten las leyes y sus necesidades, como las del 
labia en 'l ile han de expresarlas; y no sería menos rid ículo con
iar al puehlo la decisión de sus leyes, que au torizarle la forma

dón del idioma". Salwiento no participaba de tal criterio, porque 
110 privaball en él las preocupaciones tradicionalistas y puristas, 
sino la \'isión dc la reaiidad social y las características de los 
nuevoS tiempos, que incorporan constantemente términcs a nues
tro idioma problema éste de pennanente actualidad, acerca elel 
l'ual nOS hablara con sapiencia, hace algunas tardes, el maestro 
1Jámaso Alonso. 

Sarnlipnto no le teme a los neologismos , y cas' lodos los que 
i l usara en .su tiempo, horrorizando el los puristas de entonces, 
han sido oportunamente Clceptados por la Acadcmia. No podía 
er de otro modo, ya quc la lengua la hace el pucbío y sus nece
'dades, )' la sistematiza !us Academias. Sabido eS que eu;lndo 
In vocablo neológico up'lTcce por una nccesidad de orden téc

ruco, cíeHtífico, etc., acaba por imponerse. «El que una voz no 
sea castdl.m a - dice ci autor de Fact<nLlo- cs para nosotros una 
obsesión de poquísima importanda; en ninguna parte henlos en 
contrado cl pacto que ha hecho el hombre con la divinidad ni 
con la natura leza de usar talo cual L'Ombinación de , ílab,,, pa ra 
entenderse , desde el momento en que por mutuo acuerdo un,1 
palabra se entiende, ya es buena." 

ALeo SOBRE EL ESTILO DE SARMIENTO 

Sarmiento era un hombre alerta a lo que acontecía en su 
tiempo ( ' [1 todas pa rtes del mundo. Era un sociólogo y un poeta 
de la acción, como lo llamara Ricardo Rojas. Representaba, en 
sus mOl lientos más fecundos, la estéticu literaria y la filosofía 
SOcial del romanticismo. Por eso afirmaba que "el entusiaSmO 
es la gran regla del escritor, el único maestro de lo bello y lo 
s~blime". Para él, como para los mayores corifeos del romanti
CIsmo -Hugo en Francia, y Larra en Espafía- , el dogma se re
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duda a '1ibertad en la literatura, como en las artes, como en la 
industria, corno en el comerdo, como en la conciencia . . . ". Era 
pues, el impulso que dcrrocara la política del absoluti smo y l~ 
estética de Boileau, y que propugnara la confusión de los gélle
ros literarios, para lograr mayor vinculación entre la vida real y 
la literatura. 

y tal era su estilo. Para Sócrates, como todos vosotros sa
béis "el estilo es el rostro del alma". Muchos siglos despllés, 
Buffon lo definiría - por lo menos así se entiende comúnmente_ 
como el hombre mismo, es decir que "el estilo es el hombre". ¿En 
qué consiste -nos hemos preguntado algunas veces- el misterio 
del estilo, para que sea el rostro del alma y la imagen del homhrf'? 
En primer lugar, consistc cn tener talento para expresar las múl
tiples y complejas realidades del hombre y SIlS vivcncias; en Se
gundo, en Ser sincero y en expresarse con originalidad. La íU1k a 
posibilidad de scr original, es ser fiel a sí mismo y a la realidad 
íntima O externa que preteudemos reflejar. Porque el estilo nace 
de adentTo hacia afuera. Es la vida misma a través dc un tempe
ramento, porque contienc todas las connotaciones temporales, cul
turales y sociales de las circunstancias que se viven. Por eso dice 
Azo~!n que "no hay más infalible estilística que la que fcrja la 
VIda. 

Algunas páginas de Sarmiento, sobre todo en las de Facun
do y Recuerd.os de Prooincia, son las de un maestro en el arte 
de escribir con estilo personal. Justamente, cuando describe la 
naturaleza o expresa sus propios sentimientos; sohre todo rp-'plan
dece cuando se inspira en sus lares nativos, cuando habla de 1<1 

madre, cnando recuerda al hijo y evoca a los amigos de la infan
cia. Quiere aplicar su propia receta a los escritores bisoños v 
al aconsejarlos, se le va la mano. "Escribir a la buena de Dios 
-les cFcc- cada cual COUJO lo mejor se las componga". Él sabe 
que no cs posible escribir, si se quiere escribir bien, "a la buena 
de Dios", sino sabiendo de qué se escribe y cómo se han de e.s
presar los sentimientos y los pensamientos. Lo que él aconsejaba, 
realmente era la espontancidad, el perder el miedo a las dificul
tades, el escribir sobre cosas útiles y concretas, que a todos in

....a' eso Era un sociólogo, un period ista, y com tal, fi aba 
tercSOU' ,
m:\s en ]" utilidad de las ideas que en la belleza de las forma,. 

Era un espiritu pragmátic(); lo cual no invalida su exquisita 
wJlsibilidad, captadora de bellezas, que él expres~~a algunas 
. ces cOIl emocionada ternura. Lo demostró como cntIco de tea

\e Af . , . P
Ira en Chile, y C0l110 viajero por Europa, nca y Amen ca .. ero 
SU concepción revolucionaria, frente a los problemas de la Amé
rica de su tiempo, le impulsaba a aconsejar la acción constante 
los temas concretos y la libertad en la elección de los recursos 
lingüísUcos, Porque las cosas había que hacerlas de algún modo, 
y lo anl l" posible, Ese era su lema. "Escribe c-omo te dé ia gana 
--dice a los jóvenes- y si dices algo de gusto o de provecho, y 
te entienden, si con eno no cansas, bien escrito está co.mo esté .;' 

Sarmiento se dirigía al pueblo, pues, sin retórica ::; adjetivas, a 
\€C'CS nsJixiantes. El tenia urgencias creadoras. Era un volcán en 
perpetua ebullición, y no podía estilizar sus páginas antes de pu
blicarlas en la preusa diar;a. Sólo le interesaba la claridad y el 
poder de convicción, Por e,o eligió el periodismo como el medio 
111M eficaz para extender su prédica apasionada. Habia mucho 
qlle enseüar y ,·ealizar en todos los órdenes, y no podia demo
rarse en arrequives literarios, ni en soliloquios estéticos. Fue el 
propulSOl· de una política democrática en base a la educac.ión 
popular y a la organización de las instituciones republicanas. Y 
consecucll temente, fue el iniciador de un nuevo estilo vital en 
esta parle de América. Su estilo literario concuerda fielmente 
con loda su perscnalidad prometeica y con sus ideales de civili
zador. Su plwna fue la herramienta con que nos sacara, en cierto 
modo, del marasmo colonial, de la tirania, dc la incuria y de la 
solemnidad retórica. 

Por esto tuvo que ser tan enérgico, tan libertario, y vigoroso, 
~mo esentor, como maestro y como ciudadano. Por eso su cs
tilo es el estilo de la espontaneidad, como lo ha definido acerta
~menlc Ricardo Rojas. Y una de sus características es la de la 
Irregularidad en el tO!lO, la abundancia de -extensas exposicioues 
~ces fatigosas, y la exalt~ción de sus propias ideas ~?toras: 

o contn¡ste pll1toresco, mtroduce -dIce Luaones- el eso 
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d ndalo bienhechor de la risa, agostada por el epigrama purista 
)' por la solemnidad retórica". Y tiene razón. Sarmiento r(pre~ 
, C'''<l todas las fases del escritor y del hombre que se Sil'l1te 
múltiple y providencial. De ahí su egolatrí 'l, dest inada a impo_ 
ner respeto a .sus desigoios jupiterinos. 

COINCIDENCIA. éON UNAMUNO 

No h ay .que· 'llarmal'Se . por los consejos de manga ancha que 
5armiento prodiga a h\ juventud, "cerca del ar te de escribir. Ya 
hemos visto qtt'e el .Cl'iterio coincidía O:lll cl sentido iibertalÍo de 
his teodas román'iicas y su propósito de dcscmbar;lzar a 10-; jó
vene.\ de la preceptiva] ol6.sica, para defender la natun:Hdad, la 
,,'meil! ez ' y la insp i r~c i6n de los asuntos Miles. Viejos anteccllen· 
tes en la. literatur,a ' castellan a confirm3.n, por otra parte, la exhor
tación sannientina. Sarmiento es el más español de los escrilores 
,,,nerieaDos, tan to·.por lo caud,ilóJso de sus períodos como por lo 
castizb de sus gi,r;os. y ¡tor lo 'vigoroso de su realism0. Estaha en 
ia buena doctrina, }' se nutría de los viejos zumos del idioma. 

. " us mae',1lJ.¡os erall 'cervantes 'y .10s.· clásicos del siglo de Oro. "1' s
, <:ribo como ·hablo", deciú, Juan de Valdéz. Y Santa Teresa rcspem· 

diondo a la carta de nna 'priora 'muy letrada, eserihe, "Muy burna 
. venía aqúelIa , cart'él 'si ÜO hajet a" áquellatín. Dios guarde () tedas 
mis hija~ de pres",l11ir de latin as . Harto quiero que presuman de 
~ in)plcs, qite' os m uy' de..,;antas; i que no de retóricas". Feijóo, uno 
(lo los '.p oc'os · eseritoreslhispáJÚcos qne , con Larra, respetaba Sar
1J1 ieMo, ,también abog¡.ha por la sencillez, al pun to de definir la 
pdesÍa .Como. '''la hlZ nativa de las cosas" . 

Pero la mayor coincidencia en cuanto a escritores españoles, 
la telú.a con .\d-namuno. Oiga!llos ·a· éste : "Yo he aspirado siempre 
a que, de mis ~cr.itos¡ se diga,,, ¡Habla' L'Omo un homhre! eJl vez 
q ue. d e ,mí .s!l..digw que hab\o:, 'cmllnun libro". E n su correspon· 

, deJ\c~f1 aela s~"'rlom 'Mab< ins iste: "Y si. tengo a Sarmiento, su pai· 

sano, ;PQr un ·e.scl'ito.r ,". ~ como' . tal,escrítor portentoso, es porque 

Gscribi6 .s.ip.njp(e i (~le" la grosúrac,d e 's ú corazón, con ímpetu, 00010 


. hablando. 'IO" ¡:¡'llfl cscctbía"·".;Sobl'c esta "valoraeí6n de la natura' 
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d en la prosa de Sarmiento, insiste el fuert e vasco en su libro 
l'ra esto y aquello: "Cuando me diccn de un hombre q ue 

bla como Ull libro, contesto siempre que prefiero los libros que 
hablan cuaJO los hombres. Y éste es unO de los encantos que para 
mi tiene Sarmiento en su presa, su prosa hablada y a veces gri

.da." 
El estilo de Sarmien to es la expresJOn fisiológica y psico1.ó, 

ica del aulor y de su mundo de empresas ti túnicas. Es el cstiio 
u... la sinceridad y de la valentía. Con él dijo las cosas más tre
Tlwndas dú ~ ll tiempo, ~ ill temor a las consecuencias, n i a sus ilH'! 

xorahles enemigos, que brotaban a su alrededor como la m'lln 
hierba. Cierto es que Su prosa, cama es lógiec>, no carecc de de" 
~ctos, usnlm muchos neologismos y barbmismos repudiables. 

Sobre tuJo para su época. Pero sus páginas son inolvidables. Y 
aunque Gm ussac a1irma que "No tiene una sola página irrep ro 
chable", el tiempo h a demostrado que Su manera de escribir, en 
mangas de camisa, vale m;Ís que el estilo peinado de muchos 
retóricos ilustres . La mayoría de los términos que usaba Sarmiento 
han sido admitidos h oy por la Academia, o se han im puesto 
triunfalmrllle en el habla general y en la de los grandes escrito
res de la lengua . 

Lo importante es decir cosas hondas y valederas, como las 
ue dccía Sarmiento; es transmitir emoción y defender causas 

Justas. Por eso resulta valioso y oportuno el juicio del au tor de 
El sentimiento trágico de la vida, que era profesor de Lenguas 
~luertas ~1J Salamanca y conocedor de varias literatl1l'as de lell 
~as vivas: "Le tengo --dice Ullallluno- por un gran prosista, 
mmensam~nte superi or a los que anclan tachando de los párrafo, 
';onancias y repeticiones y huscando discordancias gramaticales". 

:So es extraúo qlle el eminente rector , cuya jucha en Es paña :-;c 
par~c~ ta nto a la de Sarmiento en Anlérica, expresara var Íi:ls v;::
.'es Su admiraci6n por el au tor de Facundo. 

,;a

Unam uJ10 y Sarmiento, típicos temperamentos españoles, 
':Jn apa\ionados y heligeran tes, y tenían ideas picudas como 
p..edras, pa", arrojar a la cabeza de sus adversarios. Ambos culo 

ron el g~nero epistolar para expandir a los cuatro vientos sus 
a anes culturales y su disconformidad con el lastre de la re tó . 
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rica y de la pesantez tradidonal. Ambos VlVlan mirando el por
vc]];r, sinticndo el cnfrentamiento de épocas diferentes. y a pe_ 
sar de la distinta formación intelectual de ', ambos, riguroso hu
manista el cspañol y autodidacto el argentino, se parecen mucho. 

LAS DISCREPANCIAS DE MENf;NDEZ y PELAYO 

Muy distinta era la maneTa cómo jllzgaba la obra sarmien_ 
tina don Mar'celino Menéndcz y Pelayo. El ilustre polígrafo san. 
tanderino, además de sus gustos por lo clásico, tenía cierta in. 
qU';'lla contra Sarmiento, fundada en el antiespallolismo de éste. 
Mas, a pesar dc sus reservas estéticas y puristas y parcialidad 
de orden patriótica, muy comprensibles en quien estaba en las 
"utípodas de nlleslTO escritor, 110 deja de reconocerle méritos y 
sobre tcdo, originalidad. "Era Salmiellto -dice- hombro origi. 
nalísimo y excéntrico así en su pcrsona como en sus idcas y su 
estilo, que adolecía de todos los defectos inherentes a su edu' 
cación v~gabunda y dcsordenada, y a lo cerril e ind6mito de SIlS 

tendencias nativas, las cuales le arrastraban a ser una especie 
de gaucho de la república de las letras, intemperante, desmano 
dado y sin freno en nada". 

Resulta irónico y risueño ver cómo sc compara a Sarmiento 
con el gaucho, por cuya evolución luchara tanto el denodado 
sanj,uanino. Es que el gaucho cra también una expresión ault'Íl! 
tica de la Argentina, que el fogoso escritor y civilizador trataba 
de transformar. Y Sarmiento también representaba, en otra es
fera, una autenticidad no menos vigorosa, la del naciente país. 
'Por eso el autor de Facundo resulta el escritor americano por 
excelencia de su tiempo, y sn libro, el fruto más represcntativo 
de nuestra literatura, conjuntamente con el poema de Hemández. 
El mismo Marcelino considcra al Facundo, Recue'I'dos de Pro
cincio y Campalía del E¡ército Grande, como los libros "más ori
ginales de la litcratura americana", y a su autor "coo toda su 
selvática incon-ección, el más ardicnte c inspirado de los proSIS
tas del Sur". 

Es difícil para IIn escritor como don Marcelino, cJ.asi~ista 
en sus gustos es téticos y tradiciooalistas por temperamento y cdu-

AA comprender y admirar a un escritor de tal jacz, liberal, 
C8~:rbitado y plutónico que hablaba en un lenguaje llano e irre
~ r que m{'chaba en sus pá¡,<inas tormentosas los barbmisrnos 
gu~ horripilan tes, los ajos y las ccbolla, más irreverentes, con 
~ de dar fuerza a sus parrafadas. Sarmien to vivía urgido por las 

reocupacioJles de bien público, en un ambiente inhóspito para 
~s fiebres renovadoras. Creía firmemente en el progreso, que 
para él era la civiliza;ión. p~~ ~so lo obsesiona~~ la educaciól~ 
popular. Por eso decla que nnentras haya chmpás no habra 
ó udadan Ds" , lo cual no iba en desmedro del gaucho como ser 
rgentino, sino como anhelo de que mejorara su condición social 

l' su cultura. 
Ló~ícarnente, no tuvo tiempo de ser estilista, un humanista 

de tipo- europeo. Ni tampoco lo pretendió nunca, ni aun en la 
pausa cr~puscular de sns últimos años. Bicardo Rojas lo dice con 
claridad: "No es un estilista en el moderno sentir flaubertiano de 
la prosa rimada; pero nay en él un escritor singularmcnte dotado; 
aunque los turbiones de la acción frenética no fe dejaran ni gusto 
ni tiempo para perfeccionarse". Era, pues, un repentista, un im
provisador apasionado )' genial. Cabría agregar que, si no Plllía 
la fonna, eorregía constantemente sus ideas y era capaz de rec
tificarse con el tiempo. Así, modificó algunas afirmaciones socio
lógicas del Fawndo, y las que en un tiempo tuvo con respecto 
a Europa; amabiliz6 sus juicios acerca de la península ibérica, 
al polemizar con Bello en Chile. Era un hombre independiente 
hasta de él mismo. Este es, acaso, uno de sus grandes méritos. 

ESTILO DE PERlODIST A 

Claro que resulta dificil clasificar el estilo de Sarmiento, 
dadas Slli características singulares; la irregular'idad caudalosa, la 
preferencia por los asuntos de carácter práctico, social y político, 
y la propensión a inventaria r las cosas reales con obsesiva fre
cuenci<L Hay quc lcer largas páginas, a veces capítnlos eoteros, 
para encontrar cl trozo que nos conquiste por su belleza formal. 
Pero cu,urdo lo hallamos sentimos un reDodeo singular en "ustar..1 	 . e· e 
o, como cuando en las largas travesías encontramos un árbol 
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frondoso, rr cuya sombra dcscansamos. Lugones advirtió esto, cre_ 
yendo qne el exceso de positivisrrlo torna ant{pátic<l su pros. , 

I 

convertida, según él, en plática de cura laico o en !.acción de 
economía doméstica. Por eso el autor de La Guerra Gaucha cree 
que la originalidad S<U1nie"tina "proviene en gran p~ lte de su 
improvisaoión COll10 periodista". 

Sarmiento ela periodista hasta en sus mejores libros. y Se 

enorgullecía ele serla. En su polémica con Alberdi, quién lo acu
saba de ser sólo periodista, le dice: «¡No sea zonzo! y glóricsc de 
haber sido periodista, clesde llluchacho". He aquí córno expone 
Su concepto de escritor: "Escribir por escribir es profcsión dc los 
vanidosos y de los indiferentes, sin principios y sin patriotismo, 
porque el gran fondo de la poesía y de la literatura está en la 
naturaleza de las co,as humanas y scciales". Esta es la explka
ción do su manera literaria, con todos sus defectos y virtudes. La 
vida no le permitió el ocio fecundo, tan encarccido por Horacio, 
para labrar pacientemente S\lS 0riginales. Tenía quc producir al 
calor de la prensa, urgido siempre por los problemas de impo, 
tergable solución. Y como no escribe para deleitarnos sino para 
mejcrar la situación de su país, en sus páginas privaba lo útil 
sobre lo bello. Su pluma era su espada de guenero, o mejor di
cho, su arado de sembrador. 

F~ste era el hombre cuyos libros os entrego hoy, seriares aca
démicos, como 1)110. expresión moral y literaria, acaso la nlás alta 
que haya producido mi país y toda América. 

COMISIÓN DE ENSEÑANZA y MORALIDAD DEL IDIOMA 

ponencia del delr:gado-observador, profesor don AVE

u/w HERREno ),LnOR, en el Congreso de Acade
mias (C01nisión Seg1ilu]a presidida por don lJámasoy 

Alonso). 

Señores delegados: 

Ya habéis recibido la palabra y saludo del Excmo. seííor Mi
nistro de Educaci611 y Justicia en la ccasión inaugural. En nom 
bre de la Comisión de Enseñanza y Moralidad dd Idioma, que 
tengo la honra de prcsidir e interpretando el sentir oficia l, digo 
a mi vez: 

Que la Nación Argentina se enorgullece de tener en su seno 
a tan dignos reprcsentant.es de países que hablan la misma lengua 
\ prcfesan idénti.cos ideales de comunidad en la cultura. 

El mancjo ajustado del idioma y su trascendencia para las 
relaciones comunes es motivo de constante preocupación oficial, 
empeííados como estamos en mantener el decoro expresivo pan! 
la conv;, encía social, y en orien tar el cultivo de la precisión para 
los menest.eres docent.cs y espirituales del Estado. 

Ninguna conquista moderna más reveladora de la civilidad 
colectiva corno esta que consagra históricamente la unidad del. 
idioma ell la amplia esfera de su influencia civilizadora. 

Es decir, nada más importante que el afianzamiento ele una 
Conquista lograda cuya esencial condición ecumén ica resulta el 
me~io nlás eficaz para refirmar el entendimiento y la relación 
amisto,:! entre los pueblos hispánicos, lo:; de aquende y los de 
allende, 'Iue siguen cultivando la paiabra sonora con acendrado 
amor de comunicación del alma. 
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Por de contado, aquella conquista que establece la COlnu_ 
nidad humanística del id:ioma, se anlpara en un concepto ya clá
sico de nuestro quehacer cuando se proclama que, una vez ad
quirida, aquclla unive'·salida.d es irrenunciable (para decirlo Con 
palabras de don Ramón Menéndez Pidal). 

Este congreso de academias se dispone, consumando un prin
cipio de armonía, a tratar el tema imponderable de las afinidatles 
de una lengua que resonó triunfal en nuestras epopeyas cidi.1na 
y americana y se e"1'and¡ó desde el comienzo por comarcas que 
orillaban los confines de Oceanía, en las Filipinas, y Conservada 
aún en el uso familiar de comunidades sefardÍes del Medio 
Oriente con sabor arcaico imperecedero. 

Evocamos aquÍ la lengua que estremeció la gesta de gauchos 
y llaneros con vibrantes es trofas, al modo del cantar de Almería, 
por pampas y sabanas; la lengua que explica nuestras Constitu
ciones iudependlentes y rememora la libertad en el civismo; la 
lengua que, en literatura nativista, alardea de eufonías indígenas 
al lado de otros rasgos sencillos primitivos; el idioma, en fin, que 
hoy se estudia ahincadamente en las naciones más importantes 
con fines económicos y espirituales de progreso; la misma lengua 
que, a Dios gracias, todavía nos .,irve para interpretar el senti
miento vernáculo de más de veinte pueblos iguales, pero distin
tos, que ora rezan, ora cantan, con el mismo brío renovado del 
siglo XII. 

Celebremos el habla ahora robustecida con fabulosos apor
tes que repiten el eco del trabajo fecundo por cerros y valles de 
la América Hispana. 

Vamos a asistir, señores, a un torneo de sabias opiniones al
rededor de los aconteceres hi stóricos de un habla'f y un escribir 
para los que ya no caben supersticiones ni cálculos de disoluciun 
inmediata; pues la modernidad ya no concibe perspectivas "te
nebrosas" de desmembramiento, como las advertidas en el latín 
dc la decadencia, fraccionado en romances a causa de tremendas 
invasiones vandálicas que forzaron el aislamiento e interrumpie
ron las corrientes de la pri!nera cultura, carente de comunicaciO
nes intelectuales reiteradas, de aquel período del lenguaje del 
que sc dijo que "la palabra humana quedó afónica". 

Lo (j"" pudo ser entonces, ya no será sino en un futuro inex
utable de conswlción y de muerte que, ojalá, no aparezca. El 

lempo \' el espacio, aliados., del hombre p,:e:ente, han. acortado 
distancias Y re,mudado el d¡álogo de la clvil,zaClón antigua: Po
demos hablamos y escribirnos superando en contados minutos 
la velocidad del "rayo", según lo pronosticaba el clásico. 

Todo el beneficio de ese acontecer histórico lo recoge prin
flpalmcnle Hispanoamérica, que tI'ahaja fielmente por la cohe
.,Ión idimuática al unísono con la madre nutl'icia y "con toda la 
,'oz que tiene". . 

Finalmente, señores : se trata del destino de una lengua so
bre la clIul ha podido reunirse una entusiasta antología que suma 
un verdadero eucologio de san tidad laica; y en el cual Valdés 
-nuestro Platón del Diálogo de la lengua- pudo sentenciar para 
un verbo que se habl6 en la Península mucho antes de que lle
gase el romano : 

"El castellano es lengua tan noble, tan entera, tan gentil y 
tan abundante, que dejarla perder por negligencia debería aver
gonzar a los que con tanto desdén la tratan". 

Lsta Asamblea de científicos probará una vez más hasta dón
de son reales los vaticinios en torno de la verdad del axioma. 
Particularmente, para los argentinos, ya no rige tampoco aquella 
fantasla empequeñecedora del "idioma propio", cuando lo más 
propio es nuestro castellano. 

Fo"llzmcnte, aquella fantasía no era más que eSo : Una hipó
tesis di.ociadora que pugnaba por separarnos del resto del con
tinente del idioma con que nos entendemos casi doscientos mi
llones de seres, para dar paso al supuesto guirigay que condenaba 
Bello, n partido en las abruptas parcelas de Cuervo. 

No es éste el momento . para reseñar viscisitudes. Pero hay 
que cOllfesar, y esta hora es oportuna, que la oposición al idioma 
en los primeros tiempos independientes fue una oposición bien 
espaliola por el ímpetu que se ponía en la actitud juvenil. Mas 
110 ~,e IIIenos cierto que los campeones argentinos de la emanci
paelon de lenguaje como prenda espiritual, dieron prueba de in
mensa sensatez y patriotismo al reconocer, con la senectud, las 
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virtudcs esenciales del idioma, no obstante sus vetusteces gra 
maticales; y manifestaron, como despedida de la polémica, s" 
fervorosa adhesión a lo qne Alb",rdi llamó "la suma elcgancia d,,1 
cultisimo lenguaje de Cervantes". 

Por su parte, Sarmiento, Echevcrría y Gntiórre, (aunque
éste no acepta dipb m.as de allende ), cuJtivaron y engrundecieroH 
el idioD1a <.;omo verdaderos prosistas d ásk:os. y lo defendieroll 
hasta la muerte. Pero también a la e'pallo!a: cOn saña criolla quc 
penctraba hasta la entraiía del espíritu. 

La reaiidad presentc es otra: el cspaüol sigue floreciendo (:11 

la filosoHa, en la técnka y en e1 arte; sigue rigiendo nl.l.estro 
CODVCrSi.1l' de bien nacidos; S\guc creciendo en el cons(>n::.o e.xpre
sivo del liSO del Nuevo .Mundo que lo enriqucce con mi'll ares de 
an1ericanismos ()' argentini ~mos ) expresivos que representan .1 o~ 
matices conversacionales del español antiguo y moderno. 

y si todo lo regional va tendiendo a fundirse en el módulo 
"Entrípcto del idioma, siguiendo una ley de evolución "fatal", "O 

faltará pan> el uso fam iliar el rasgo w lorido de ca(h conHUC,' 
11nf,riiís tica, como nuestros arcaísmos norte ii.os. 

A regular toda esa función del habla p"ra el uso general y 
particular tiende el mecan ismo académico ¡¡etual. Hay, desde 
luego, un avancc de renovación )' progreso en la tarea, para el 
modus operandi de rechazar o adquirir elementos del nSO. 

Por muchas razones, no habría quc oponerse a los pcqueiío, 
deslices del habla, sicmpre que no afecten la unidad propugnada. 

Algunas diferencias locales de tono significativo hallan co
múnmente el pasavante comprensivo y la to.1erancid, en gracü¡ 
de la gracia qne con tienen o por neccsidades de distinción se
mántica que no afectan el plJd.or social o familiar ni lo empañan. 

PaJa esas circunstancias, proponía Dúmaso Alonso un statll 
quo idiomático que dé la pauta del equilibrio en el empleo culto 
y popular fino . También se ha proclamado para la enseñanza est,· 
lema: "alegrar la gramática es alegra¡' al que la estudia". Propo
siciones de tolerancia racional y sentimental respetables. 

Fren te al cuerpo del idioma qne se presenta como un estado 
en evolllc ión perpetua, la co nstante será de 1l1ovimicnto )' 'llleS l1 

f;l ; de juicio y elc expansión; y la consecuencia el reconocimien to 
ck la 1I1lioersalidlld de la lengua. 

La labor de las Acndemias reunidas otra vez frente a un 
Idioma vivo, ha de consistir en una labor annóniea que ajuste y 
pula su, ex tremos la contribución del escritor y del pueblo ., Para 
prC\l'n ir los modos irreglJares y dc mal gusto, para eso estan h", 
Acad"lllias, de las que no podrcmos hln'amos por más que lo 
pida el poela. Itay que atender al secreto genio de la lengua. Lo 
cual no excluye la conveniencia de considerar como legales ¡'lU

chas formas neológicas en es tos tiempos en que hablan los iones 
, 10s 'protones. 

Conseeuentcmente, la obra do es te Departamento en el tc
Ireno de la educación !in rüístiea, tiende a librar de influen cia" 

" nocivas al mundo de ia enseñ,anza. COlTIO pdndpio nOftnativo, 

"part .. las jergas inciviles del umbral dd colegio y aconseja el 
fomento de ia expresión oral o cscrita recogida de los próceres 
de las letras, que depuraron, a su modo, la comunicación y ]a 

enriquecieron sin c:eSé:lr con modelos expresios y sin oponerse ¡ti 

('recimiellio lingüístico. 

L:: prosa cervantina y la hernandiana, junto a la de Montalvo 
y Rod ú, con Hostos y Lastarría, con Caros y Daríos, con Palmas 
~. Reyes, más nucstros Lugoncs, Rojas y Larretas, todos cllos he
ftidore~ ll1llSc lll osos de l;.n a verba que se coteja en el pensamiento 
dc Ullamunos, Lorcas y Machados, todos se rvidores por igual de 
la "s.1I1gre del. espíritu", es to os, la levadura del id ioma inmortal. 

Frente al pensar y d. hacer de vuestras honorables delibera
cionns el 1l1undo hispanoamericano de la lengua eonfia (:n reso
lUcione, de altez,) sobre la expresión hispánica para los menes
teres <1,-1 vivir, y espera una faena apasionada )' justa de sentido 
cstético y social para tales rcfl exiones públicas en torno del d io
ma del fnturo. 

. ' Que la Providencia, que también vela por los destinos cspi 
fltuales, conduzca vuestro pensamiento reivindicador en pos de 
l., cultura de una estirpe gloriosa. 
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pONENCIAS y RECOMENDACIONES GRAMATICALES 

Comisión llI/Acta 2 
Anexo 

"Vista la ponencia UI, 11/2, sobre el área y extensión actua
les ,>n el habla coloquial de las respectivas naciones, del vos en 
fun ción del tú, de la Academia Argentina, la Comisión de Temas 
Gramaticales recomienda: 

Único. Invítese a las Academias de la Lengua del mundo his
pánico, representadas en el IV Congreso que se celebra en Bue
nos Aires, a establecer el área y extensión actuales en el habla 
coJ0'luial de las respectivas naciones, del vos en función del tlÍ, 

acompañado de las formas verbales apocopadas correspondientes 
al pronombre de la segunda persona del plural, así como la pene
tración alcanzada por tal vulgarismo en el diálogo literario." 

La Comisión para el Plan de Enseñanza y Moralidad del 
laioma facilitó a las delegaciones esta reseña exclusivamente in
formativa del "voseo". 

Opiniones sobre el tlSO d el citado vulga.rismo: 

GENERAL MITRE. "En cuanto al vos por tú, al propio genera] 
)e oí decir que nunca penetró en su hogar". (Ricardo Monner 
Sans, con este agregado: "vos por tú, disparate mayúscnlo contra 
el que han escrito, que yo sepa, )05 americanos Bello, Cuervo, 
Rivodó, Arana, Membreño y otros más". Barbaridades . .. y Dis
parates, 1933 ). 
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AUTUllO CA1'DEVILA. Una vez acotó el eomentnrio del gene
ral: "pues ¡cómo 11 abía dc entrar cosa tan sucia en tan limpia 
casa!". Además expresó: "El lenguaje argentino tiene esa man
cha" (el voseo) . 

ÁNGEL HOSENllLAT, en disidencia: "A mí no me parece mal 
que los argentinos se traten d~ vos cn la relad6n cordial". Pero ... 
'.y aun gallegos, catalanes)' vascos lIan tenninado por cast~lI ¡1-
nizarse cn tienas americanas. No s610 c~tá profundamente his
panizada América, sino que se c.,tú convirtiendo hoy - lo ha 
!:cüaJado HaÍnel Lapesa-- en el caso de la Argentina eTl el más 
poderoso campo de hispanización del mundo". (La his¡Janizaciól1 
de América. 19(3). 

JUAN B. SELVA. "He aqul U;JO de los tantos casos en quc la 
prédica de EcHo, ¡!poyada por Jos Amunátcgui y otros sahios 
contirmadores, triunfa evidentemente: el coseo, vicio arenka que 
aún se lnantiBne en la Argentina, Uruguay (no es general ) )' 
.Paraguay y en casi todas las repúblicas de Centro Alnérica (eH 
donde tmnpoco es genera] ), brrac.:ias a Jo. acción de los gramúti~ 
cos )' de sus enseñanzas, }' se lnira como gente realmente jne
ducada y de baja condición social a la que dice vos sos" (Tmsce'll
tienda de ta gramática de Bello, 1950 ). 

RODOLFO M. HAGUCCI. «El emnlen ele vos en ]u!!:1r de tú, [tun, e, 

que en la conversación ordina ria se use en la lnayor parte de 
Anlérica, na deja de ser una incorrección Jnáxhne empleándolo 
(:on el singular del v('rbo o con Íonnas plurales corru.pta~ o rnll

tiladas (sahés, lenés, de;ás, 1narchés, etc. ; en lugar de sabéis, te
néis, deiá.is, marchéis, etc.) . A este vicio se lo llama voseo". (El 
habla de mi tierra, 1960). 

AMADO ALONSO y Um::ÑA. Gramát'ica, 1939: "Es ta confusión 
y vacilación dialectal da aire lústico al habla, por eso se com
prende que los gramáticos (ellos también ) se opongan al voseo . .." 

y esta sugestión : ¿,Habrá que aüadir que se tcndrlan que eS
tudiar sistemáticamen te y sin perjuicios las "incorreccio1les"? _\ 
esta pregunta de BaUy, en relación con el p ensamiento oe SauS
sure, Amado Alonso, en la acertada traducción , conserva: "En ]¡, 

práctica puede pensarse lo que ,c quiera , y Ilada h ay más legl
limo que el hacerles la guerra en la escuela y en la sociedad". (Se 
alude al voseo y ob'as in('orrecciones ) . Bally ya había expresado: 
"Mieno"as no se descubra algo mejor, la enseñanza de la gmmá.
Hca será un dique contra lo arbitrario", A. H. M., Presente Ij fu.
turo de la leng1la eS]JaiúJla., 1943 ). 

ACADEMIA AHGEN1'INA DE Ln'l1As. Esta institución, rectora de 
la lengua en nuestro país, está formalmente en contra del voseo 
de fectuoso y ha pedido oficia lmente su elünhlación del diálogo 
cutre alumnos y maes tros. Emplean para ello muy buenas razones 
estéticas y morales. (A unque se niegue, hay una moral gramatical 
reconocida por todos los especialistas). Los académicos Marasso, 
Oría, Alfonso, Capdevila y otros lexicógrafos, eomo la sefíora Ber
la Elena Vidal de Battini y Jorge Guasch Leguizaanón en indaga
ciones lingüísti cas aprecian el voseo como una perturbaci6n. 

ACADEMIA COLOMBIANA: Profesor Luis Flórez. "En el curso 
dcl siglo XVII vos file prácticamente reemplazado por tú en el 
tratamiento familiar ele España. En I-{ispanoamérica vos sigue 
hoy usándose ex tensamente, tal como piensa CU0rvo, porque los 
COlJquistadores eran en buena parte de baja condición social y se 
trataban de vos unos con otros; ellos se dirigían a los indios 
mestizos dándose un tono de autoridad (Lengoo espa·ñola, Inst. 
Caro y Cuervo, 1952). 

lluMBEHTo TOSCANO. "El voseo va retrocediendo en el Ecua
dor. En Quito se vosea ahora menos que antes veinte años. Las 
personas jóvenes cultas prefieren el tuteo aun en el habla ordina
ria. En Guayaquil el tuteo es general y lo mismo en las oO'as 
áreas de la Costa. Aun en las áreas rurales de Guayas, Los Ríos, 
el Oro, el tuteo es lo más común" (El espaií.ol en el Ecuado/', 1963). 

E~ULIO M. lI1AJ1TÍm,;Z. "El uso de vas por tú en América 
constmielo con las formas de conjugación arcaica amás, tenés, 
di;istes, tomastes, etc., y (;on la agravante de que sólo se lisa 
cama sujeto o complemcnto con preposición , pero nunca en la 
fonua o.>, de los <;usos oblicuos, es objeto de un laa"go estudio en 
la mencionada obra de Cuervo ( Apuntaciones) . También escri
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bcn sobre esta cuestión otros gram{lticos an1ericanos como Juan 
B. Selva, Herrero Mayor, Monner Sans, etc., de cuyos escritos se 
desprende que la sociedad culta va reaccionando cada día nliÍ.> 
contra esta forma. Lenz afirma que el ,;oseo ya se ha perdido pur 
completo en las clases cultas". (Diccionario gramatical. 1954 ). 

ACAnEM[A ESPA ÑOLA. Don llamón Menéndez Pidal, patriarca 
de la filología hispánica y uno de los fnndadores del Instituto 
de Filología, de la Universidad Nacional de Buenos Aires, nos 
distinguió hace poco con esta acla ración: "Buenos Aires, llevando 
al principio una vida pobre, reducida a sus indust.rias ganaderas, 
no se erige en la capital de un Virreinato aparte, sino en 1778, y 
sólo entonces empieza su gran desarrollo cultural. De ahí lu 
arraigado de su voseo, de ahí que, si hien en la región de las 
grandes ciudades ( Bnenos Aires ) aceptó (tambi6n) el yeísmo, 
el interior (Corrientes, el Paraguay) haya quedado fuera del 
área de expansión de este neologismo urbano y complementaria .. 
mente, de ahí la presencia de los dialectismos andaluces". ( "La 
Nación", 13 de octubre dc 1963, A. Herrero Mayor, Sevilla trente 
a Mad,.id). 

y esta instancia: "La forma ,;os por tú aparte de su irreme
diable vulgaridad, representa dentro del castellano moderno una 
tendencia primitiva, de estancamiento. Nadie ignora la oriundez, 
proceso y decadencia del desarrapado vosea,., que fue fórmul" 
de tratamiento recíproco y de familiaridad unas veces, injurio,,' 
y despectiva casi siempre; y también se sabe que ya no se estila 
por tú, ni en la última ald"" de Castilla" (LengtUl, diccionario y 
estilo, 1938 ). 

JULIO CASAllES. "Veamos ahora las desviaciones de ~arácter 

gramatical. Una de ellas, la más chocante, es la que se desigtl3 
con el nombre de ,;oseo, y consiste, como es sabido, en el ",o 
del plural vos con el valor del singular tú. En lugar de tú tiene, 
sc oye por allá, según las regiones y las capas sociales, vos tenéis 
o vos tenés o vos tenís. Pues bien, este voseo, que fue general ¡O H 

América y también en España durante el siglo XVI, desaparedó 
pronto de Cuba, Méjico y Perú, y se halla en franco retroceso en 
el resto del Contineute americano, con excepción de la Argentina, 

donde aún snbsiste en el habla famUiar, no obstante la campaña 
condenatoria de este vicio, capitaneada por l<1s autoridades do
centes". (UniLers-idad Internacional, Santande,·. Discurso, 1953 ) . 

BEllTA ELENA VmAL VE BATI1NI, El español de la Argentina, 
1964: "En nuestro país, hasta 18lO, el voseo no p<1SÓ seguramente 
del habla del pueblo". Angel Rosenblat opina así en su estudio 
histórico-cultural de esta generación: "El voseo y el che eran gc
ncrales en el habla de la ciudad y del campo, pero no creemos 
que hubiera penetrado en el estilo epistolar ni flue se diera en 
el trato de los sectores más cultos. Parece seguro que San Martín, 
Belgrano y Rivadavia empleaban el tú . .. Mariquita Sánchez, el 
espíritu más fino y culto de la sociedad porteña de la época, usa 
im'ariablemente el tú en sus numerosas cartas a los hijos y a los 
nietos, con las formas correctas (usa también vosotros, vosotms, 
ti, contigo); hacia 1861 se queja de la forma en que se est'l'Opea 
nucst'ro idioma, en carta a Juan María Gutiérrez. Entre las parti
cularidades que estmpeaban nuestro idioma es posible que inclu
yera e I ,;oseo" . 
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OTRAS RECOMENDACIONES 

Sexto Pleno 
(Anexo 2) 

"Vista la ponencia 14/ 18 dc la Academia Panameña (Bal
lasar !saza Calderón) DiccíorUlr¡o de Anglicismos, el IV Con
grcso de Academias de la Lengua resnelve renovar el voto de 
aplauso con que el Ir Congreso de Academias reunido en Ma
drid recibió la primera edición del Dicciona rio de Anglicismos 
del panameño Ricardo J. Aliaro y hacer pública la conveniencia 
de que tal obra sea conocida y difundida en los diferentes pue
blos de habIa espailola con el concurso y respaldo de las diferen
tes Academias, para salir del paso en defensa y preservación de 
nuestro idioma de la peligrosa infiltración con que los anglicis
11105 se hacen presentes en nuestro lenguaje hablado y escrito." 

Sexto Pleno 
(Anexo 9) 

"Vista la poncncia 14/ 13 de la Academia Colombiana, el IV 
Congreso de Academias de la Lcngua resuelve; 

19 	 Rogar a la Academia de la Lengua Española que publi
que periódicamente listas de las voces, f011113 S, acepcio
nes y giros que va aceptando para incluir cn sus Diccio
narios. 

29 	Revise las palabras y acepciones relativas a conceptos 
gramaticales que presenta en sus Diccionarios (por ejem
plo atributo, barbarismo, cláusula, período, etc.); indique 
en 	sus Diccionarios la prol1nnciación culta y actual más 
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general en EspaIla y cn América de todas .las consonan
tes del espaIlol y no sólo de algunas, y estud;c la posi
bilidad de establecer unas normas cspecialmente desti 
nadas a los locntores para la pronunciación de nombres 
extranjeros." 

Sexto Pleno 
(Anexo 4) 

"Vista la proposición de la Academia Colombiana, 14/ 15, el 
1 V Congreso de Academias de la Lengua recomienda a cada una 
de las Academias que ges tione constantemente ante las autorida
des y organismos pertinentes de cada país, realizar una acción 
adecuada para que los locutores, animadores y ejecutadores de 
programas de radio y televisión en lengua espaIlola, pronuncien 
con claridad y corrección este idioma y cmpleen en todos los pro
gramas formas, construcciones , voces y acepciones acordes con 
el mejor y más general uso culto del espaIlol ." 

ENSEÑANZA ESTRUCTURAl" EN LOS CICLOS 

PRIMARIO Y SECUNDARIO 


"t'rirner Plenu 
( Com isión V) 

Propuesta del doctor Gili Gaya "sobre las nuevas teorías gra
maticales en la enseJÍanza". Sin dar a la ponencia forma de reco
mendación, su autor expresó: 

"Esperamos mucho de ella (la enseIlanza) cOmo tema d", 
investigación propio de las universidades o de la enseJÍanza 
superior. La gramática estructural na está suficientemente 
cuajada sino en formación y, por consiguicnte, no sc acon
seja su enseñanza en los niveles primario y secundario". En 
tal sentido, expresó que dicha enseIlallza es convenien te en 
la Universidad .Y otros centTos de altos cstudios. 

(La posición antedicha cs la que adoptó la Comisión de En
señanza y Moralidad del ldioma, en 1963 Véase Contribución al 
estudio del castellano, Seric didáctica , 3). 

"Simllltáneamcnte se trató la ponencia presentada por la 
Academia SalvadoreIla , que propone sc recomiende a los editores 
de textos dc gramática castellana para uso de los cursos avanza
dos de educación media y de educación superior, introduzcan en 
ellos las nociones esenciales de la teoría del lenguaje y, si fuera 
posible, la gramática eshuctural." 

Comisión de Enseñanza y Morali dad del Idioma . 

P1'Ofe.wr Ace{.¡no Herrero Mayor 
Presidente 
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