La Real Academia Española trabaja, desde hace más de 300 años, por nuestro idioma
común, velando por la unidad dentro de la diversidad. Y más próximo en el tiempo,
Academia y Comunidad de Madrid firmaron un Convenio que contempla, entre otros,
el fomento del español en la propia Comunidad.
El español es una lengua rica, que hay que cuidar y conocer. Por esa razón son tan
interesantes para las más jóvenes iniciativas como la que hoy nos reúne: la Primera
Competición Lingüística para discentes desde 5º de Primaria hasta 4º de ESO.
En palabras de doña Marta Rivera de la Cruz, la trascendencia de una iniciativa que
sitúa “el buen uso y conocimiento del español en el centro de la educación de los
estudiantes y que homenajea a Nebrija y Elcano, dos referencias indiscutibles del
humanismo y la navegación españolas, respectivamente”.
Antonio de Nebrija o de Lebrija escribió en el Libro Primero de su Gramática sobre la
lengua Castellana: “Los que volvieron de griego en latín a este nombre gramática
llamaron-la “arte de letras”.
Por su parte, Miguel de Cervantes, en la novela polifónica, don QUIJOTE, en el
razonamiento al del Verde Gabán, refiere: “La pluma es la lengua del alma”.
Leer bien para escribir bien. Miguel Hernández Gilabert, en LEYENDO:
“Un ciprés: a él junto, leo.
Me acuesto en la hierba. Leo.
Echo el ojo al ato. Leo.
Me pongo sentado. Leo.

Por el oriente descuella
la noche. ¿Nace una estrella?
No quedan luces… No leo.

Y si no leo, no escribo. Ni hablo correctamente. Todo necesario para profundizar en
la comunicación y el uso del lenguaje.
En nombre de la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA la más sincera enhorabuena no solo a
los ganadores de esta competición, sino a todos los participantes, sin olvidar a quienes
lo hicieron posible.
PAZ y BIEN.

