
Con entusiasmo de alumna aventajada y rigor de
profesora exigente, Concepción Company convo-
có a más de treinta estudiosos de la lengua —dia-
lectólogos, gramáticos, filólogos, historiadores,
filósofos del lenguaje— a participar con sus traba-
jos académicos en un homenaje a José G. Moreno
de Alba. El resultado es el libro El español en
América. Diatopía, diacronía e historiografía,1 edi-
tado con amor y pulcritud. Para la presentación de
este volumen, la editora me pidió que dedicara
unas palabras a destacar la labor de su maestro en
el seno de la Academia Mexicana de la Lengua, a
la que pertenece desde hace treinta años y de la
cual actualmente es director. Habré de circunscri-
birme, pues, a este aspecto de la personalidad de
Moreno de Alba, y dejar de lado otros tantos que
he llegado a conocer —y a reconocer— tras treinta
y nueve años de colaboración y amistad sostenidas.
En efecto, fui su alumno en la Facultad de Filoso-
fía y Letras de nuestra Universidad cuando él se
desempeñaba como ayudante del Dr. Juan M. Lo-
pe Blanch en el curso superior de Español; fui su
compañero de trabajo (y también de desayuno)
cuando ambos estábamos adscritos a sendos pro-
yectos de investigación en El Colegio de México,
sito entonces en el edificio marcado con el número

125 de la calle de Guanajuato de la colonia Roma, de-
vastado tiempo después por los terremotos del 85; fui
su colega en el Instituto de Investigación e Integra-
ción Social del Estado de Oaxaca, del que él era ase-
sor y yo “picapedrero”, según la terminología
estamental con la que Lope Blanch clasificaba al per-
sonal académico; fui su secretario de Extensión Aca-
démica cuando la Junta de Gobierno de la UNAM lo
designó director de la Facultad de Filosofía y Letras;
fui después, quién lo diría, su jefe, cuando yo era
coordinador de Difusión Cultural de la UNAM y él, di-
rector del Centro de Enseñanza para Extranjeros; he
sido su colega en la Academia de la Lengua, a la que
ingresé, por propuesta suya, en 1995, y, desde que él
asumió la dirección y a mí me eligieron primero teso-
rero (tesorero sin tesoro, he de decir) y después se-
cretario de esa institución, nuevamente su
subordinado, como en rigor nunca he dejado de ser-
lo. Y fui, soy y seguiré siendo su amigo —aprendiz
constante de su sabiduría, interlocutor privilegiado
de su palabra, depositario de su confianza, cómplice
de su sentido del humor, deudor de su generosidad y
compañero de muchas andanzas, de muchas mesas
—salvo las de póquer, a las que él es muy afecto y yo
no— y, más que de muchas mesas, de muchas sobre-
mesas. Dejaré de lado también la complejidad polifa-
cética de quien ha sabido combinar en la vida,
admirablemente, la gestión universitaria y la carrera
académica, la afición a la fiesta brava y el gusto por el
canto gregoriano, la paz familiar y las aventuras del
viaje y del casino.
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José G. Moreno de Alba,
atrás de las minucias
del lenguaje
G O N Z ALO  C E LO R I O

EstePaís |cultura felicita calurosamente a José G. Moreno de Alba, autor 

de las MINUCIAS DEL LENGUAJE que aparecen mes a mes en estas páginas, y se

suma a la celebración de su 65 aniversario con la publicación del presente

texto, leído en el marco del homenaje que le dedicó la UNAM el pasado 22 

de mayo, en el Aula Magna del Instituto de Investigaciones Filológicas.

____________

1 El español en América. Diatopía, diacronía e historio-
grafía. Homenaje a José G. Moreno de Alba en su 65
aniversario, Concepción Company Company (ed.),
Universidad Nacional Autónoma de México, 1ª. ed.,
México, 2006, 606 pp. (Ediciones especiales, 39).
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Vayamos, pues, a la Academia.
La candidatura de José G. Moreno

de Alba para ocupar la silla número
XV de la Academia Mexicana, vacante
por el fallecimiento de don Daniel
Huacuja, fue propuesta por don
Francisco Monterde, don Manuel Al-
calá y don Ernesto de la Torre Villar
en abril de 1977, cuando dirigía la
institución don Agustín Yáñez, y vo-
tada favorablemente el 8 de julio de
ese mismo año. El 10 de marzo de
1978, don José G., como se le suele
decir en la Academia en obediencia a
una añeja tradición que sustituye títu-
los, grados y apellidos con el familiar
nombre de pila antecedido y matiza-
do por un respetuoso don, leyó su
discurso de ingreso en la vieja casona
de la calle de Donceles, en el centro
histórico de la Ciudad de México,
donde hasta hace unos cuantos años
tenía su sede la institución. El discur-
so se tituló “Unidad y variedad del
español en América” y fue respondi-
do por su maestro, don Rubén Boni-
faz Nuño. 

Aquella alocución ofrecía un pano-
rama de las diversas modalidades
que la lengua española había adopta-
do en América, al tiempo que desta-
caba la extraordinaria unidad que
había mantenido, particularmente en
la norma culta, en la vastedad del te-
rritorio donde se hablaba. La impor-
tancia de ese discurso, en mi
opinión, reside en el rigor científico,
propio de la lingüística moderna, con
el que Moreno de Alba se enfrentaba
a las variedades dialectales de nues-
tra lengua en el continente america-
no. En el decurso de los años,
aquellas consideraciones han tenido
muchos frutos, tanto en las investiga-
ciones personales de don José G. 
como en su proyección institucional.
Sus planteamientos de entonces han
sido desarrollados con posterioridad
en obras de enorme valía para el co-
nocimiento de la lengua española en
este lado del Atlántico, como El espa-
ñol en América (1988) y La lengua
española en México (2003), ambas

publicadas por el Fondo de Cultura
Económica, y han contribuido nota-
blemente al buen desempeño de los
trabajos emprendidos por la Acade-
mia Mexicana de la Lengua. El equi-
librio entre el fortalecimiento de la
unidad de la lengua española, por un
lado, y el respeto a sus variedades lo-
cales, por otro, expuesto por Moreno
de Alba hace ya tres décadas, sigue
siendo, en esencia, el que hoy por
hoy anima los más enjundiosos traba-
jos de las veintidós academias de la
lengua española, algunos, aunque
perfectibles, ya concluidos, como el
Diccionario panhispánico de dudas;
otros, a punto de publicarse, como la
Nueva gramática de la lengua españo-
la, y otros más, todavía en proceso,
como el Diccionario académico de
americanismos.

En ese cónclave de escritores, filó-
logos, políglotas, juristas, filósofos,
científicos que es la Academia, desta-
có, desde entonces, la presencia de
un lingüista —el primero que se in-
corporó a la Academia— dedicado a
la dialectología y especialmente al es-
pañol en América y, más particular-
mente aún, al español que se habla en
nuestro país y que Moreno de Alba

había venido estudiando de tiempo
atrás, cuando colaboró en el magno
proyecto de investigación, coordina-
do por Lope Blanch, para elaborar el
Atlas lingüístico de México. 

Es de señalarse que el crédito edi-
torial que comparten la Real Acade-
mia Española y la Asociación de
Academias de la Lengua Española en
las obras de carácter lingüístico pu-
blicadas recientemente —la Ortogra-
fía de la lengua española (1999), la
22ª. edición del Diccionario de la len-
gua española (2001), el Diccionario
panhispánico de dudas (2005)— y que
compartirán en obras sucesivas —la
Nueva gramática de la lengua española
y el Diccionario académico de america-
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nismos— no es una concesión graciosa que hace la
Real Academia Española, en su condición de her-
mana mayor, a las otras veintiún academias, sino el
justo reconocimiento del trabajo interinstitucional.
La Academia Mexicana de la Lengua ha participa-
do decididamente en la integración de estas obras,
especialmente en el Diccionario de la lengua espa-
ñola, al cual ha enriquecido con la aportación de
numerosos mexicanismos, y en el Diccionario pan-
hispánico de dudas, que asume como correctos los
peculiares usos lingüísticos de la norma culta me-
xicana; ha venido trabajando intensamente en la
configuración de la Nueva gramática, que da cuen-
ta, por supuesto, de las modalidades fonéticas,
morfológicas y sintácticas del país que cuenta con
el mayor número de hablantes, y, supongo que co-
mo ninguna otra corporación hermana, en la con-
figuración del Diccionario académico de
americanismos, en el que colabora, como represen-
tante de nuestra Academia, doña Concepción
Company. Pues bien, en estas obras la participa-
ción de Moreno de Alba ha sido fundamental. Di-
cen en el ámbito de la Asociación de Academias
de la Lengua Española que cada vez que hay algu-
na discusión a propósito de la aceptación de tal o
cual palabra o de tal o cual acepción, don José G.,
para avalarla o rechazarla, echa por delante a los
cien millones de mexicanos que, según el caso, la

usan o no la usan. Efectivamente, con la represen-
tación simbólica de la cuarta parte de los hablantes
de español, ha participado de manera asaz empe-
ñosa en la elaboración de estas obras: fue el coordi-
nador de una de las ocho áreas, la de México y
Centroamérica, en las que se dividió la geografía de
nuestra lengua para elaborar el Diccionario panhis-
pánico de dudas, y perteneció a la Comisión intera-
cadémica que hizo posible la articulación de la
Nueva gramática de la lengua española, cuyo esbozo
fue aprobado recientemente en Medellín, Colom-
bia, por todas y cada una de las veintidós acade-
mias en un acto solemne y ciertamente
conmovedor, pues no hay ningún otro renglón que
no sea el de nuestra lengua común en el que se
puedan poner de acuerdo veintidós países. No par-
ticipó, en cambio, en la más reciente edición de la
Ortografía. Y su ausencia se nota, pues esta obra
adolece de un defecto que don José G. se encargó
de señalar desde que el libro, apenas publicado, se
presentó en México, a saber, que deja algunas re-
glas a la potestad del usuario, lo que resulta inad-
misible en un texto que, a diferencia de lo que
ocurre con el diccionario o la gramática, preponde-
rantemente descriptivos, tiene el incontrovertible
objetivo de imponer una normatividad y sancionar
un uso. Por fortuna, gracias a su crítica, tal defi-
ciencia será subsanada en la próxima edición, se-
gún se acordó en el XIII Congreso de la Asociación
de Academias de la Lengua Española, celebrado el
pasado mes de marzo en Medellín.  

Por lo que hace a los trabajos internos de la Aca-
demia, la presencia de un lingüista, apenas hace un
par de años secundada con la afortunadísima in-
corporación de doña Concepción Company, ha si-
do de gran utilidad. El conocimiento y la
experiencia de Moreno de Alba fueron fundamen-
tales, por ejemplo, en el diseño metodológico para
integrar el Índice de mexicanismos, que ha sido la
base para que la Comisión de Lexicografía de la
Academia, que presidió durante varios años el emi-
nente diccionarista don Guido Gómez de Silva y
que de unos meses a la fecha preside doña Concep-
ción, desempeñe sus tareas sustantivas, entre las
que destacan la elaboración de un nuevo dicciona-
rio de mexicanismos y la propuesta de incorpora-
ción de voces o acepciones mexicanas tanto en el
Diccionario de la Real Academia como en el Diccio-
nario académico de americanismos.

A lo largo de los treinta años que ha servido a la
Academia, Moreno de Alba ha aportado sus cono-
cimientos para que la institución pueda cumplir las
funciones lingüísticas que le son inherentes y prio-

6

Es
te

Pa
ís

cu
ltu

ra

EP Cultura 22 - final  6/19/07  5:52 PM  Page 6



ritarias. Además, fue censor estatutario de la institución de 1992 a 2000 y
bibliotecario-archivero de 2000 a 2003, año éste en que, por unanimidad, fue
elegido director. Hace apenas unos meses, ya en este año de 2007, fue reelegido,
por aclamación, para dirigir la corporación por un segundo periodo.

Al frente de la Academia, Moreno de Alba ha incrementado los vínculos con
la Real Academia Española y con la Asociación de Academias de la Lengua Es-
pañola, gracias a los cuales nuestra institución ha desempeñado un papel muy
destacado en la elaboración de las obras conjuntas a las que ya he hecho refe-
rencia y de otras de carácter filológico, como las ediciones conmemorativas del
Quijote y de Cien años de soledad, que cuentan con sendos estudios críticos de
académicos mexicanos. Asimismo, ha pugnado por que la Academia tenga una
mayor injerencia en la sociedad mexicana, particularmente en el tema capital de
la enseñanza de la lengua española en el sistema educativo nacional. La Acade-
mia ha elaborado el Diccionario escolar de la lengua española para los alumnos
de primaria y de secundaria; ha asesorado a los responsables de los materiales
didácticos del área de español de la enseñanza media básica y ha establecido es-
trechas relaciones con la Secretaría de Educación Pública para contribuir a co-
rregir las graves deficiencias educativas que padece el país en lo que se refiere al
conocimiento de la lengua. La aportación de Moreno de Alba sin duda será de
enorme trascendencia en este renglón, pues, en reconocimiento a su experiencia
y su trayectoria, la Universidad Nacional Autónoma de México le ha confiado
la coordinación de un gran proyecto de investigación que dará cuenta de la his-
toria y la situación actual de la enseñanza del español en nuestro país. Otro
ejemplo del servicio que la Academia presta a la sociedad es la integración de la
Comisión de Consultas, recientemente instalada por Moreno de Alba, que tiene
la responsabilidad de contestar las numerosas preguntas que diariamente llegan
a la institución. Buena parte de ellas encuentran respuesta en el flamante Diccio-
nario panhispánico de dudas, pero muchas otras se contestan con base en las Mi-

nucias del lenguaje que Moreno de Alba
ha venido escribiendo y publicando des-
de antes de 1987, cuando reunió en un
volumen así titulado, Minucias del lengua-
je, sus comentarios a diversos aspectos
lingüísticos de interés general. Hoy son
varios los volúmenes que recopilan estos
útiles y sabrosos artículos de divulgación.
El más reciente, Suma de minucias del len-
guaje, data de 2003 y, según me ha dicho
su autor, pronto dará a la imprenta una
nueva recopilación de más de doscientos
artículos que, me imagino, tendrá que lla-
marse algo así como Multiplicación de mi-
nucias del lenguaje.

En alguna ocasión, cuando se celebraba
en Valladolid el II Congreso Internacional
de la Lengua Española, me atreví a decir-
le a don Víctor García de la Concha que
gracias a su pujante administración, la
institución que él dirigía había pasado de
ser la Real Academia a ser la Academia
real, esto es, una institución moderna, es-
trechamente vinculada con la sociedad y
altamente productiva, que había desmen-

tido en los hechos la imagen atávica
que se cernía sobre ella: un cónclave
de viejecitos empeñados en mantener
en estado de pureza una lengua de la
que se sentían sus exclusivos propie-
tarios. Pues bien, con la presencia de
Moreno de Alba en la institución y,
sobre todo, desde que asumió su di-
rección, la Academia Mexicana de la
Lengua ha correspondido al impulso
adquirido por la Real Academia Es-
pañola, con la cual no mantiene una
relación filial sino fraternal: ha parti-
cipado con empeño en la elaboración
de obras conjuntas de gran resonan-
cia y utilidad; ha fortalecido e incre-
mentado el trabajo de sus dos
comisiones, la de lexicografía y la de
consultas, que ahora cuentan, para
realizar las tareas que el pleno les ha
encomendado, con el apoyo de gra-
máticos y lexicógrafos; ha gestionado
ante el Gobierno Federal y la iniciati-
va privada, particularmente el Conse-
jo Nacional para la Cultura y las
Artes y la Fundación pro Academia
Mexicana de la Lengua, los apoyos fi-
nancieros requeridos para desarrollar
sus proyectos. 

Hoy por hoy, la Academia Mexica-
na de la Lengua es una institución ac-
tiva y moderna, permeable a la
sociedad que reclama su sabiduría;
orgullosa de su secular tradición y
abierta a los nuevos tiempos; celosa
del riquísimo patrimonio verbal de
nuestra lengua y sensible a sus trans-
formaciones; defensora de la unidad
del español y respetuosa de las moda-
lidades lingüísticas propias de nues-
tro país y de nuestra cultura. Tales
condiciones se deben, en muy alta
medida, al esfuerzo, el talento, la sa-
biduría y la entrega de José G. More-
no de Alba, su director.  ~
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