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¿Quién dijo que los eventos culturales fueran aburridos excepto para
intelectuales o minorías? En Guadalajara se demuestra durante los nueve
días de la Feria Internacional del libro, que la cultura está viva y que las
palabras se ligan a otras de significados muy distintos a los que
acostumbran. Pasión y alegría, frente a aburrimiento o tedio. Los
eventos en la FIL llenan los salones por muy grandes que estos sean,
como es el caso del Auditorio Juan Rulfo donde en un solemne acto
presidido por José Antonio Pascual, Subdirector de la Real Academia de la
Lengua, los veintidós miembros de las Academias de la Lengua,
acompañados de la Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde,
presentan en sociedad el retrato del español actual.
Los tres volúmenes de las versiones completa y compendiada de la Nueva
Gramática de la lengua española, es un proyecto colectivo creado con el
objetivo de mostrar lo que une y diferencia a los hispanohablantes. El
tercer volumen que aún está en preparación se presentará en abril del
próximo año y tendrá en la fonética y la morfología su principal contenido,
además se publicará junto a un DVD para mostrar las diferentes
pronunciaciones en los países de habla hispana.
"La gramática no es el corsé de los sentimientos, ni el cortapisas que frena
y coarta nuestra imaginación y libertad, sino el conjunto de pautas para
articular ideas, construir conceptos complejos, dar molde verbal a nuestros
sentimientos o crear mundos imaginarios", explica Ignacio Bosques,
Coordinador de la Nueva Gramática y Académico de la lengua.
"Recomiendo la obra a cualquier persona que tenga inquietud por
conocer su propio idioma, al lector culto que desee tomar conciencia de
la riqueza de la lengua mediante la que se expresa y expresa y en general
a todo aquel, que comparta el sentimiento intimo de que la gramática no
es otra cosa que lo que expresamos e intuimos".
La lengua es la patria de todos y ese es un derecho y una obligación que
cualquier ciudadano debe recordar, así lo cree Gonzalo Celorio, Secretario
de la Academia de la Lengua. "El lenguaje habla de nosotros. Nos dice
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experiencias. Conocer nuestra gramática nos hace conocer nuestra
identidad".
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