
Palabras del director de la RAE en la entrega del premio de la Asociación de Editores de 
Publicaciones Periódicas. 
 
Madrid, 30 de octubre de 2013. 
 
_____ 
 
Alteza, secretaria de Estado, representantes de los editores de publicaciones periódicas, 
amigos con los que compartimos estos galardones: 
 
Hace apenas unas horas que he regresado a España tras un viaje de diez días que me ha 
llevado a Nicaragua y Panamá. En este último país hemos tenido el honor de participar en 
el VI Congreso Internacional de la Lengua Española, inaugurado por el Príncipe de 
Asturias, que, como el resto de la familia real, representada hoy aquí por doña Letizia, nos 
honra con su presencia en numerosos actos académicos. 
 
Que la Asociación de Editores de Publicaciones Periódicas nos distinga con su premio a la 
mejor institución de 2013, en el año del tricentenario de la Real Academia Española, es 
algo que nos ilusiona y que agradecemos de corazón. 
 
Somos una institución nacida al servicio de la lengua española hace tres siglos, por 
iniciativa de un grupo de nobles ilustrados bajo el amparo de la Corona, protección y 
apoyo que ha continuado hasta hoy. Entonces, como ahora, procuramos estar al servicio 
de los ciudadanos, de los hispanohablantes, que son los únicos dueños de la lengua. 
Cambian las herramientas —empezamos con la imprenta y ahora estamos plenamente 
integrados en la Red—, pero no los objetivos. Tampoco varían la ilusión ni el compromiso. 
 
En la etapa fundacional, en el siglo XVIII, la tarea primordial de la corporación fue elaborar 
un diccionario, «el más copioso que pudiera hacerse», al que luego siguieron la primera 
Ortografía (1741) y la primera Gramática (1771). En ese empeño seguimos, acompañados 
ahora por las veintiuna academias hermanas de América y Filipinas, con cuyos 
representantes he tenido el gusto de compartir estos últimos días de debates y 
deliberaciones. El próximo año, en 2014, entre todas daremos el último fruto de nuestros 
trabajos: la vigesimotercera edición del Diccionario de la lengua española. 
 
No les voy a abrumar con datos y cifras. Por fortuna, contamos desde hace unos días —su 
presentación oficial ha sido precisamente en Panamá— con un nuevo portal en Internet 
que, bajo la misma dirección que antes (rae.es), ofrece mucha información y numerosos 
recursos al servicio de todos ustedes, a quienes nos debemos. Les invito a consultarlo. 
 
Parafraseando al gran don Francisco de Quevedo y con la confianza que supone estar entre 
amigos, podría decir ahora, molido como vengo de tanto viaje, que «soy un fue y un será y 
un es cansado»; con un solo añadido: felizmente cansado. El vuelo de la pasada noche se 
ha hecho más liviano al saber que una de mis primeras tareas, ya en Madrid, sería la de 
recoger, en nombre de la Real Academia Española, este premio de manos de la Princesa de 
Asturias, a quien tendremos muy pronto la ocasión de recibir, una vez más, en nuestra 
casa de las palabras, la suya y la de todos sin exclusión alguna. 
 
Gracias a la Asociación y enhorabuena a los demás premiados de esta edición.  
 
 


