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ENTREVISTA A MANUEL ALVAR.

M' del Mar Gutiérrez Martínez
Joaquín Novella

Omnipresente maestro de todos no sotros. sería inacabable la cita de su

ingente labor investigadora. desde la romanística a la dialectología, desde la

edición y crítica textual a su producción poética; Manuel Alvar ha rastreado.

estudiado y experimentado todos los campos que ofrecen las Letras. M.

Alvar, el dialectólogo. nos hace entusiasmar. comprender y desear dedicar

nuestro futuro a esta disciplina; el medievalista nos presenta otra hermosa

posibilidad y nos convence de nuestra proyección hacia ella; el poeta. nos

sorprende, emociona. y nos permite comprender su secreto íntimo; su veta

poética. que de cuando en cuando aflora en toda su producción, permite una

comunicación perfecta entre el maestro y sus discípulos . Porque realmente

M. Alvar es el "gran maestro" de todos los que lo leen u oyen, que se

convierten instantáneamente en sus fieles discípulos, como por arte de arte

de encantamiento -filológico, dirá alguno-o Su generosidad es tanta que

siempre que escribe recuerda al receptor, haciendo el mensaje más grato y el

código más sugerente y... poético, sí. Y. cuando nos habla con voz segura y

firme, pero afable. adquiere el don de la convicción absoluta, convirtiéndonos

a todos en seguidores incondicionales de sus propuestas .

Ahora, M. Alvar director de la Academia nos transmite sus proyectos y

deseos, que son muchos y elevados, su energía incalculable y su amor infinito

por lo que hace; con estos ingredientes, creemos.... estamos seguros de qu e

conseguirá todo lo que pretende.

Sobre esto y sobre el futuro de nuestra lengua versa la entrevista qu e le

hicimos. que pretende. en último término, aproximarnos más a ' la labor.

siempre loable, de nuestra Real Academia Española.

PREGUNTA.- En primer término nos gustaría saber cuáles son la s

funciones de la Real Academia Española y de su director.

RESPUESTA.- Las funciones so n muy claras y no son simp lemente

simbólicas . Entre ellas se pueden c itar la redacci ón de gramáticas.

diccionarios ... Entre las funciones del director quizás la más desconocida sea

la de Consejero de Estado, que cons iste en expresar la opinión de un

ciudadano responsable y. de algún modo arquetípico. en cuestiones no

legisladas. Naturalemente el director preside toda s las comisiones y coo rdina
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la activ idad de l resto de los académicos.

p. - ¿De qué med ios dispone para rea lizar su s proyectos?, ¿có mo

sol ve ntar el problema ec onómico para la financi ac ión de una labor tan

ingente como la que se ha propue sto?

R.- La Academ ia t ien e una dotación económica de l Estado . aunque es

ins ufic iente para realizar los muchos proyect os que quedan por ha cer . Será

necesario pedir ayudas a otros organismo s. como a los A migos de la

Academia -qu e ah ora financian nu eve plazas de lex icógrafos co nvocadas

re c ientemente - o También hay o tras funda ci ones que colaboran

eco nó micamente desde hace mucho t iempo co n nosotros . ~Los Ministerios de

Cultura y Educa ci ón tam bién dan alg una ayu da sup lementaria qu e resuelven

algunos problemas. pero no so n suficie ntes. y . f ina lmente. otro caudal de

ing resos es la edición de las obras de la Academia ... pe ro. aún con todo ello .

no se llegan a cubrir necesidades que vaya n más allá de la supe rvivenc ia o

la edición del Diccionario .

Un cami no inte res ante p ara obtene r más recursos'. y pa ra hermanar más

a la Real Academia con la Universidad -pues yo me consi de ro p rinc ipalmente

universitar io- sería que la edici ón del Dic c ion ar io His tóric o , el má s

impo rtante p royecto de todos los tiempos. es tuviera pa trocinada por las

Universi dades esp añolas. c uestión que sería muy viable . teniendo en cuenta

los presup uestos generales de la Univ ersi dad. Ya he hablado co n varios

rectores y me han dich o que s usc ribi rán un co mp rom iso de ayuda en

cualq uier mom ento . Se g ui ríamos así el ejemplo de di cci onarios europeos

similares. como el de la Univ ersidad de Mun ich , en el que co labo ran toda s las

uni ve rsidades. Este proyecto no sól o responder ía a una nece sidad eco nómica

sino que sería alg o mu y hermoso qu e despert aría cierta conc ienc ia colect iva

hac ia la lengua dándole la repercusión social que mer ece.

Lueg o . hay otros pr oyect os que están en marcha, como las coediciones de

textos interesantes en co labo ración co n dif er entes aut on omias , Cajas de

Ahorro. ayuntamientos de g randes ciudades .. . co n cuyos m iembr os recto res

ya he hablado y en los que he encontrado gran receptividad .

C reo sinceramente que se pu eden ha cer muchas cosas. porque la

Academia se sacrifi ca todo lo que puede por la vida del país. y ade má s creo

que hay conc iencia de lodo lo que signifi ca y . po r tant o. se puede mej orar la

situac ión aju stando medios y f ines de la Real Academia a las m uchas

posibilidades que nos of rece nuestro tiempo.

P.- ¿Tomará la Real Academ ia algun a medid a para popular izar su
imagen?

R.- Se ha dicho que la Academia estaba al margen de la vida social; yo no

lo creo ; lo qu e ha oc urrido es que es ta fal ta de medios. de la que ant es

hablábamos. nos impedía p ublicar co n f rec uencia . Si aho ra p udiéramos
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publicar. en luga r de un anejo al año . uno al mes. todos apreciarían el trabajo

de la Academia que es siempre mucho. con o sin resultados tan gibles. Esto

modificaría muchas cosas que se han dicho por igno ranc ia o desidia. Es más.

creo que va a ser muy fácil sacar dos gramáticas a p rincipio de año y la

nueva edición del Diccionario . que van a con vencer masivamente y a

actualizar nuestro trabajo .

P.- Sobre el proyecto de creación de una Gramática de la lengua

esp año la : ¿hasta qué punto puede ser útil una gramática normativa para

defender el buen uso del español? ¿qué norma se tendrá en cuenta para su

elaborac ión? ¿se considerarán los res ultad os del PILEI y de las últimas
encuestas dialectales ?

R.- Creo que hay que defender una gramátic a normativa ; la Academia no

debe adscribirse a una escuela. no puede hacer una gramática funci onal.

generativa o histórica... La única posib ilidad es la redacción de una gramá tic a

normativa que es lo que se necesita en pr imer término. En es te sentido. el

Esbozo ha dido acogido clamo ros amente po r ' las Academias de Am ér ica y la

nuestra ha adquirido el compromiso de co nverti rlo en una auténtica

gramática. Ha ce pocos días en una sesión de la Academ ia se tom ó el

"Comp rom iso de revisar totalmente el Es bo zo para co nverti rlo en gramática

que tenga en cuenta las modalidades lingü íst icas de Am ér ica tan dist int as e

importantes co mo la s nuestras. lanzándol o en principio co mo gramática

sup erio r . ha ciendo ". lue go una gramática normativa má s peq ue ña que

esperamos est é elaborada pronto para pode r revisarla durante el verano y

sacarla a la luz en enero . Esto sería una grata sorpresa pa ra todos ¿verlÚJd?"
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P.- Para la enseñanza de lengua española en EGB y BUP ¿se buscarán

formas alternativas a la gramática normativa, más pedagógicas?

R.- SE. se diseñará una gramática más pequeña. Quizás sigiuendo el

modelo de los antiguos ep itomes, Voso tros sabé is que existieron estas

publicaciones que eran resúmenes de gramática, escolares, fácilmente

manejables por todos . Recuerdo que cuando ingresé en el Bachillerato mi

padre me regaló una álgebra y un epít ome de gramática española. Hay que

tender nuevamente a esto . El problema surgió cuando se modificó el

Bachillerato y con él los libros de texto , dejándose libertad absoluta para que

se hicieran libros, sin control, a veces; entonces el epítome sucumbió , pues no

era recomendado por los pr ofesores.

Tengo en proyecto recuperar la idea , modernizándola, redactando esa

gramática escolar (heredera del epítome) acompañada de un diccionario ,

también escolar. con gran gran alcance. y que ayuden y enseñen a utilizar
correctamente nuestro idioma.

P.- y en cuanto a la enseñanza de español para extranjeros.

R. - Este tema. pr obl emático. no es cuestión directamente vinc ulada a la

Academia . Naturalmente la RAE puede f ac ili tar todo lo necesario para

cualquier proyect o de este tipo. pero en princip io es to pertenece a otro

ámbito.

P.- ¿Qué recomendaciones haría a los profesores de lengua española a la

hora de presentar el etud io de la lengua a sus alumnos?

R.- Que enseñen len gua y no cosa entorn o a la lengua . Me temo que

nuestra enseñanza peca de un punto de pedantería y el profesor de EGB cree

que tiene alumnos de bachillerato y el de bachillerato , de universidad; y no

es cuestión de mayor o men or impo rtanc ia . so n niveles distintos e

importantísimos cada uno en su ámbito. y si a un chico de bachillerato se le

enseña a manejar el diccionar io. a redactar... y se acabara el bachillerato

sabiendo utilizar y conociendo este utensilio necesario para todos sus actos

de comunicación, me parece que habria sido un bachillerato espléndido. Qué

más da que se sepan cuántos son los sintagmas nominales según POTTIER . lo

importante es saber por qué una oración es aceptable o no, por qué

Cervantes escribta asi.i, Creo que esto es tan fácil y que además haría que a

los muchachos les gustara su lengua y su literatura ...mientras que con los
métodos actuales la lengua y la literatura no interesan.

P.- ¿Qué debemos entende r por "planif icación lingüística"? ¿qué se

debería tener en cuenta para el aborar la planificación lingüística del
español?

R.- El españal, evidentemente. necesita una legisla ción . Cada vez que se

produce cualquier interferenc ia entre comuni dades aut ón omas, me parece
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lamentable, porque las lenguas regionales son tan dignas y merecedoras de

respeto y co nsideració n como las oficialeL. pero debemos intentar que no

haya constant es choques entre ellas . La convivenc ia lingü ística es fa cilísima y

bastaría con ser conscientes de dónde lle gan las atribuciones de una s y otras

y así resp etarse m útuam ente . Creo qu e sería ig ua lmente esenci al que la

lengua tu viera proyección ha cia el exte rio r. Que el españo l no lo impartan

"otros" . como ocurre ahora con la A lianza Francesa, que sea nuestro ; cuántos

licen ciados en Letras p odrían co locarse si tu vi éramos centros adecuados

pa ra enseñar español fuera de España. qué g ramátic as y di ccionarios se

usarían... Cr eo que la opción oficial es clara : nuestros profesores enseña rían

todos de igual manera, de modo co he rente . Por otra parte , el qu e haya un

seguimiento de la lengua en los medios de co municac ión ; en Radio y

Televisión no hay una escuela de locutores , no existe una normativa que les

muestre qué es correcto y qué incorrect o ; pueden hablar del modo má s

bárbaro sin que nadie les llame al orden, inc luso aparecen desaforadamente

gentes dialectales crey endo que eso es m ás dem ocrático . y no es as í ; lo

democrático es que el ma yor núm er o de personas ent iendan lo que se quiere

dec ir . no la modalidad de un pueblo ; so n dos cuest iones diametralmente

distintas. Así, me pa rece que es imprescindible elaborar una norma para los

medi os de comunica ción del Estado con carácte r nacional.

Me parece que cuando se plantean problemas en el exter ior, por ej emplo

cuan do en ..la Expolingua se otorga a España una supe rfic ie y se reparte en

cuatro porciones iguales y el castellano est á representado por la com unidad

de Madrid , da la impresión de que carecem os de norma, p orque no hay qu e

olvi dar que las lenguas so n científicamente iguales, pero parece evidente que

el ing lés no es como el bani ú... hay muchas cosas que ha,bría que considera r.

A unq ue las co mp araciones so n p rob lemátic as, ten em os e l caso del f rancés,

que como len gua tiene un protagon ism o total: se hacen emision es de sellos

sob re la [rancofonia , hay vigilantes de est ilo de las publica ciones oficiales ...;

en Suiza, cuando se va a ela borar un mapa , al topógraf o le acompaña siempre

un lingidsta qu e asesora en la redacción de los ma pa s p ara hacer que sean

comprensib les .. . l/ay tantas cosas en las qu e debería es tar p re se nte la

leng ua ...

Aquí , ¿no creéis que en la Comisión de l V Ce nte nario debería ha ber un

ac adé m ico ?

P.- ¿Qué es lo que suc ede entonces?

R.- Es incomprensible pe ro cie rro. Yo intentaré tratar co n el gobie rno

todas estas posibi lidades . l/ace unos día s es tuv e en audienc ia con el rey

durant e ve int ic inco m inutos en su desp acho p ar tic ular y hablam os de

cues tiones rela cionada s co n esto s p rob lemas . Además p uedo de ci ros qu e en

todos los si ti os en que he es tado só lo he recibido ap oyo, comp rensión ,

benevo lenc ia .t., así que debemos ap rovecha r todo esto .
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P.- Finalmente como maestro de maestros ¿cómo vislumbra el futuro de

las nuevas generaciones de filólogos?

R.- ¿Usted ha leído la Fábula de X y Z de Gerardo Diego?, dice : Un

porvenir listado en subjuntivos . Creo que, si todos estos proyectos se

materializaran, se abriría un futuro co n mejores perspectivas. Creo que la

barbarie ha sido este sistema de proveer cátedras in aeternum y cerrar las

posibilidades a todas las gentes estupendas que irán surgiendo igual que lo

habían hecho antes . Tendría que haber una ampliación. una proyección... una

Universidad bastante distinta de la que tenemos .
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