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DEFENSA DEL IDIOMA. 

Carta dirigida por el Director de la Real Academia Espaíiola 

a los Sres. Ministros de Infonnación y Turismo 31 Educación 
Nacional. 

Excmo. Señor: 

La extraordinaria difusión SIOcial de los actuales instrumentos 
informativos y publicitarios, así como la del cinematógrafo, hace 

que puedan ser valiosísimos medios de educación del lenguaje o, 
por el contrario, fomentar su corrupción. La Real Academia Es
pañ,ola no J?Uede menos el e manifestar a los poderes públicos la 
honda preocu,pación que experimenta ante el it;flujo que la prensa, 
la radio, la televisión, el cine, los anuncios y marcas están ejer
ciendo sobre nuestro idioma. Aun cuando en periódicos y revistas 
españoles colaboran muchas de nuestras mejores plumas, y aun
que son muchos los locutores de esmerada dicción, aparecen con 

frecuencia calcos de expresiones inglesas o francesas con olvido 
de las correspondientes españolas, barbarismos de sintaxis, vo
cabulario o pronunciación, rasgos fonétioos dialectales y vulga
rismos inadmisibles. No se oculta a la Academia que el ritmo 
apresurado ele la vida actual no siempre concede . tiempo sufi
c;ente para buscar equivalentes justos y de abolengo español a 
palabras y frases extranjeras que es preciso traducir al momento. 
Tampoco olvida la Academia que las mismas corrientes que pro
ducen la creciente internacionalización de la cultura actual origi
nan una comunidad terminológica a la que sería aldeano oponer 
l~a rreras. Pero una cosa es cerrarse a las consecuencias del inter-
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cambio cultural y otra muy distinta canalizarlas de modo que no 
vaya· en detrimento del idioma. España no ha inventado el telé
grafo, el teléfono, la radio ni la televisión; pero ha creado un 
sistema de comunicación de que hoy se valen ciento setenta millo
nes de seres humanos. Este sistema, nuestra lengua, requiere 
constante cuidado y vigilancia. Precisamente la gran eficacia que 
hoy tienen los medios de difundir la palabra hablada o escrita 
cbliga a que en ellos se atienda a su buen uso. Otro tanto cabe 
decir del doblaje de películas, anuncios, marcas comerciales, etc. 
Se ha dado el caso reciente de cubiertas de discos donde figuraban 
pasajes del Quijote traducidos en inglés. Por todo ello la Acade
mia solicita de Los poderes públicos la adopción de medidas que 
conduzcan a mayor pureza del lenguaje en todas aquellas manifes
taciones en que la incorrección puede ser más dañina. Hay un lau
dable precedente hispanoamericano : el Oongreso de Colombia apro
bó en agosto de 1960 una ley para "la defensa del idioma patrio", 
reglamentada por decre1:!o del 4 de febrero último. Los preceptos 
de estas disposiciones tienden a frenar la invasión de extranje
rismos, con órdenes y sanciones muy precisas. El artículo r r 
del decreto establece que "es obligatorio para los locutores, ani
madores y ejecutores ele programas ele radio y televisión la obser
vancia de las disposiciones legales y reglamentarias sobre la 
defensa del idioma!' y que "los directores ele las estaciones y 
empresas respectivas velarán por el cumplimiento de dichas nor
mas". "Esta exigencia" - añade- "deberá ser más estricta en 
las empresas oficiales dedicadas a esos sistemas ele difusión." En 
España, con ser peligroso el extranjerismo desenmascarado, no io 
-es menüs el que se emboza en calcos semánticos y sintácticos, y 
en general el descuido e incorrección del lenguaje. La legislación 
-que la Academia solicita para la defensa del idioma debería intensi
ncar la enseñanza ele nuestra lengua en las escuelas de periodismo. 
teatro, cinematografía y en todos los demás centros destinados a 
formar técnicos cuyo uso de la palabra puede tener mayor influen
cia. Asimismo es de desear que el lenguaje correcto sea condición 
exigida para desempeñar los cargos y profesiones correspon

dientes. 
La Real Academia Española espera del celo de V. E . dispense 
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favorable acogida al presente ruego, y que se digne dar las órde
nes oportunas para evitar los peligros de oorrupción idiomática 
que se han señalado. 

Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid, 16 de marzo de 1964. 

R. MENÉNDEZ PIDAL. 




