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33 El escritor mexicano Carlos Fuentes, durante su intervención de ayer en Valladolid.

EFE / MARTA CACHO

Los escritores aplauden el
mestizaje del idioma español
El Congreso de la Lengua impulsa un observatorio del neologismo

ç

EL PERIÓDICO VALLADOLID

La clausura del Segundo
Congreso Internacional de
la Lengua Española sirvió de plataforma para que los escritores Carlos
Fuentes y Miguel Delibes insistieran
en la buena salud que goza el español gracias, precisamente, a su
mestizaje e impureza. Además, el foro de Valladolid aprobó la creación
de un Observatorio del neologismo
que estará formada por los 22 centros de la asociación de academias
de la lengua española y que orientará a los hispanohablantes sobre
nuevas palabras, giros y construcciones de lenguajes específicos.
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LA CRISIS MUNDIAL
FUENTES PIDE UN
FORO PARA LA PAZ
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LORCA Y NERUDA
Fuentes definió al idioma como una
«lengua de encuentros», hablada
por 400 millones de personas en todo el mundo y negó la famosa frase
de Nebrija de que el español es la
lengua del imperio. «Es la lengua
–continuó– que liga a Lorca y Neruda, a Galdós y Gallegos» El autor
de Instinto de Inez inició su discurso
con tres diálogos: uno en la lengua
popular de México, otro en castellano común y el último en latín. Fuentes reconoció el poder del inglés en
el campo científico, pero destacó la
importancia del español en la filosofía, en los medios de comunicación y en la literatura.
En la misma línea, Delibes destacó la dimensión universal de la
«hermosa lengua de Castilla que se
ha ensanchado paso a paso desde
México hasta Tierra de Fuego». El
autor de Cinco horas con Mario, a

través de una proyección en vídeo,
se definió como «un hombre de palabras más que de letras» y un
«creador de personajes que son los
que ponen voz» a su literatura. En
tono humilde, el novelista vallisoletano explicó que su aportación al
idioma «no ha sido excesiva», y dijo
que su verdadera función es la de
dar voz a sus personajes.
Algo más críticos estuvieron otros
expertos en sus intervenciones. El
catedrático de la Universidad de Valencia Ángel López sostuvo que la di-

Carlos Fuentes no
sólo habló ayer de
idiomas, sino que también tuvo un hueco para la actualidad internacional y el conflicto de EEUU y Gran Bretaña
contra Afganistán. El escritor
mexicano instó a los presidentes de Brasil, Argentina,
Chile y México a convocar
una conferencia mundial para
la paz y el desarrollo. «Ojalá
hubiera una gran iniciativa de
paz y desarrollo que partiese
de América Latina», resaltó. El
novelista recordó la tesis de
Hobbes de que «el hombre es
un lobo para el hombre», y pidió a todos los países un «esfuerzo de civilización».

versificación léxica representa una
problema para la unidad del español. A su juicio, el hecho de que a
las mismas cosas se las denomine de
diferentes formas «empieza a no tener una base regional», problema
en el que influyen las traducciones
de términos técnicos que imponen
las multinacionales, como las de telefonía móvil y automoción.
El académico Gregorio Salvador,
que consideró «un atentado contra
los derechos humanos» el hecho de
que en España «se menosprecia,
ataca e impide» la enseñanza de la
lengua española. Salvador, informa
la agencia Efe, se lamentó de que España «es el primer país donde a los
niños se les impide el estudio de las
letras» en su lengua materna, en referencia a los sistemas educativos de
algunas autonomías.
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«VOCACIÓN Y AMOR»
Para acabar el foro, el director de la
Real Academia Española (RAE), Víctor García de la Concha, señaló que
los más de 300 expertos convocados
en Valladolid durante cuatro días se
han reunido «por la vocación y el
amor al español». A su juicio, el foro
ha sido fuente de mucha información, aunque consideró que «es
pronto para sacar conclusiones».
El director del Instituto Cervantes, Jon Juaristi, se mostró de acuerdo con la máxima autoridad de la
RAE y apeló a la unidad de todos para «afrontar juntos los riesgos y las
esperanzas porque como pueblo
no tenemos otro destino que nuestra lengua común». <
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