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B. Blanco García 
El español es una de las len-

guas con más futuro en la actua-
lidad, desbancando a idiomas co-
mo el alemán o el francés en el in-
terés de la población por apren-
der. Desde la Fundación Rei 
Afonso Henriques, la Asociación 
Europea de Profesores de Espa-
ñol (AEPE) ha estado esta sema-
na analizando su pasado, presen-
te y futuro en el 
LIII Congreso In-
ternacional, que ha 
reunido a un cente-
nar de expertos. El 
presidente de AE-
PE, Rafael del Mo-
ral, apuesta por una 
lengua viva, que se 
nutra de los avan-
ces de la sociedad. 

—¿Cuál ha si-
do el objetivo de 
este congreso? 

—El lema era la 
lengua española a 
través de los tiem-
pos, pero el objeti-
vo es el mismo en 
todos nuestros 
congresos: recoger la investiga-
ción de cientos de profesores de 
español repartidos por todo el 
mundo, fundamentalmente pro-
fesores universitarios, aunque 
también de enseñanzas medias. 
Estos encuentros son anuales y 
cada año hacemos nuestra aporta-
ción en una revista donde apare-
cen los artículos más importantes 
que se han presentado para uso y 
disfrute de la investigación de 
otros compañeros 

—¿Ha cumplido las expecta-
tivas Zamora como sede de es-
te congreso? 

—Simplemente ha sido genial. 
Los congresistas no dejan de ala-
bar lo agradable que es la ciudad, 
el placer de pasear por sus calles, 
disfrutar de la piedra y de lo aco-
gedora que ha sido la gente. Esta-
mos muy agradecidos a la sede de 

la FRAH y sobre todo al Ayunta-
miento, con el que hemos trabaja-
do desde la junta directiva para 
traer este congreso a la ciudad. 

—La distinta procedencia de 
los ponentes, ¿corrobora la im-
portancia del español en el 
mundo? 

—El español está en expan-
sión. Ahora mismo hay 21 millo-
nes de personas que lo estudian, 

así que nos salen 
más de 500.000 
personas que tie-
nen la profesión de 
enseñar español, 
400 de ellos somos 
parte de esta aso-
ciación. Este año 
ha sido particular-
mente rica la pre-
sencia de profeso-
ras taiwanesas, que 
ya nos han ofrecido 
hacer un coloquio 
en su país, ya que 
necesitan investi-
gar y publicar. Este 
congreso les ha ser-
vido para difunden 
sus trabajos. 

—¿En qué países se deman-
da más una enseñanza del espa-
ñol? 

—La novedad es la reciente 
presencia en países absoluta-
mente inesperados, como Benín, 
en África, donde ha habido una 
demanda increíble. Pero mayori-
tariamente la presencia del espa-
ñol es sorprendente en países co-
mo Rusia o China. O que se ha-
ya convertido en la primera len-
gua de Inglaterra, donde siempre 
había estado el francés. De re-
pente, hay una enorme demanda 
de estudiar español como segun-
da lengua, con una concentra-
ción mayor en Brasil y Estados 
Unidos. Esto contrasta con la 
disminución en la demanda de 
lenguas tradicionales como el 
alemán y el francés. El español 
gana terreno. 

—¿Se sabe explotar las posi-
bilidades del idioma? 

—Personalmente, considero 
que una lengua se expande o em-
pieza a desaparecer ajena a lo que 
podamos hacer los hablantes. Es 
la comunidad la que elige qué es 
lo mejor y en ese desarrollo co-
munitario es cuando empieza a 
avanzar. El fracaso llega cuando 
se hace un esfuerzo fuera de la 
naturalidad. 

—¿Algún ejemplo? 

—Yo tengo un gran aprecio 
por la lengua catalana, me gusta, 
la hablo y la leo, pero lo que re-
sulta sorprendente es que en los 
cuarenta años de énfasis para ha-
cer llegar el catalán a todos los ca-
talanes, el porcentaje allí de bilin-
gües prácticamente no haya cam-
biado. Quizá se conozca un poco 
más, porque se solicita para algu-
nas gestiones, pero nada más. Y 
algo similar le pasa al vasco. Es 
decir, las lenguas se mueven aje-

nas a las decisiones de los políti-
cos y cuando intervienen en ellas 
es cuando se pueden crear con-
flictos sociales.  

—¿Es contraproducente im-
poner una lengua? 

—Por supuesto, nunca se ha he-
cho. Incluso la idea de que el espa-
ñol se impuso en América, que es-
tá muy extendida, a mi parecer es 
falsa. El gran momento del espa-
ñol en América fue cuando todos 
estos países a principios del siglo 
XIX toman la independencia. Ahí 
necesitan una lengua para unificar 
el país y eligen el español. No fui-
mos nosotros desde España, sino 
que la consideraron la lengua más 
útil en ese momento. 

—¿Cómo ha avanzado la 
AEPE en su medio siglo de an-
dadura? 

—Yo llevo dos años de presi-
dente y ha habido diez antes, la 
mayoría españoles que han esta-
do en el extranjero o directamen-
te extranjeros, como suecos, fran-
ceses o ingleses. A diferencia de 
otras asociaciones de la enseñan-
za del español, la nuestra se espe-
cializa mucho más en las investi-
gaciones universitarias, aunque 
sin menospreciar la enseñanza 
del español como segunda len-
gua, que es un tema muy recu-
rrente en nuestros congresos. 

—¿Es bueno enriquecer la 
lengua según avanza la sociedad 
o habría que ser más puristas? 

—La cuestión de ser o no pu-
ristas es muy ajena a las lenguas, 
que hacen lo que quieren los ha-
blantes. Si estos optan por decir 
«todos y todas», lo van a hacer. 
En cuanto a la influencia del in-
glés, es muy evidente en una len-
gua tan importante. Creo que no 
es alarmante, porque lo que ha-
cen las lenguas al final es servir-
se de las mejores palabras que 
hay en el mundo. Si estas son en 
inglés, las procuramos adaptar, 
pero el léxico fundamental de 
nuestra lengua no cambia. 

—¿La Real Academia de la 
Lengua se sabe adaptar o va 
con cierto retraso? 

—Antes iba con gran retraso, 
le costaba mucho reaccionar. 
Ahora algunos se quejan de que 
lo que hace es exagerado, que se 
anticipa demasiado a las cosas y 
acepta palabras que consideran 
vulgarismos. La academia tiene 
un reconocimiento para todos los 
españoles que hablan español, lo 
más respetable de todo el mundo 
es la lengua de cada uno, sea el 
español de Cádiz o de Valladolid.

«Las lenguas se mueven ajenas a las 
decisiones de los políticos» 

«Algunos critican que la Real Academia de la Lengua ahora se anticipe 
demasiado y acepte palabras que consideran vulgarismos»
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RAFAEL DEL MORAL | Presidente de la Asociación Europea de Profesores de Español (AEPE)

Perfil 
� Fondón (Almería), 
1952. Doctor en Filología, 
lexicólogo, sociolingüista y 
profesor visitante del Más-
ter de Lengua española de 
la Universidad de Bretaña 
(Francia), también es autor 
del Diccionario ideológico y 
de otros diccionarios. Crea-
dor de la Teoría del ambilin-
güismo y lenguas condicio-
nadas y de otros estudios y 
ensayos sobre lingüística y 
literatura, entre ellos Enci-
clopedia Planeta de la No-
vela Española. Es afiliado 
de la AEPE desde 1999 y 
presidente desde 2016.

El Ayuntamiento de Zamora, con su concejal de 
Turismo, Christoph Strieder, a la cabeza, ha sido el 
que ha posibilitado que un congreso de estas carac-
terísticas tenga cabida en Zamora. Una original ma-
nera de dar a la conocer las bondades de la ciudad 
a los participantes de este encuentro, que llegan de 
distintos rincones del mundo, desde Francia hasta 
Taiwan, pasando por Estados Unidos o Brasil. 

Este  congreso de profesores de español tiene su 
cita anual siempre la última semana de julio en una 
ciudad de España. La variedad de los estudios pre-
sentados es siempre la tónica predominante. En es-

ta edición, con un total de 80 conferencias, se ha re-
servado un apartado relacionado con la enseñanza 
del español y su metodología, «que generalmente 
está muy relacionada con las posibilidades que ofre-
ce Internet», explica Rafael del Moral. Una de las 
charlas más interesantes ha sido la centrada en la 
oralidad de los textos españoles en los siglos XVI y 
XVII, en la que se ha explicado cómo se hablaba es-
pañol en esa época. La literatura de León Felipe —
coincidiendo con el cincuentenario de su falleci-
miento— o la presentación de una página sobre li-
teratura sonora, han sido otros temas tratados.

Un congreso internacional gracias al 
empeño del Ayuntamiento de Zamora
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