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El filólogo Pedro Álvarez de 
Miranda es doctor en Filosofía 

y Letras por la Universidad 

Complutense de Madrid, 

catedrático de Lengua Española 

de la Universidad Autónoma de 

Madrid, especialista en lexicografía 

y lexicología y autor de numerosos 

estudios sobre el siglo XVIII 

español.

Fue discípulo de Rafael Lapesa y 

de Manuel Seco.

Durante trece años (1982-1995) 

perteneció al Seminario de 

Lexicografía de la Real Academia 

Española —encargado de la 

elaboración del Diccionario histórico 

de la lengua española—, en el que 

ocupó los puestos de redactor, 

redactor especial y subdirector 

en funciones de director. Ha sido 

presidente de la Sociedad Española 

de Estudios del Siglo XVIII y 

vicepresidente de la Asociación 

Internacional de Hispanistas; es 

vocal de la Junta Directiva de 

la Asociación de Historia de la 

Lengua Española, director desde 

su inicio de la colección Castalia 

Didáctica y miembro, entre otras, 

de la Sociedad Española de 

Lingüística, la Sociedad Española 

de Historiografía Lingüística y la 

Asociación Española de Estudios 

Lexicográficos. Pertenece al 

Instituto Feijoo de Estudios del 

Siglo XVIII (Universidad de Oviedo) 

y al Patronato de la Fundación 

Ramón Menéndez Pidal.

Pedro Álvarez de Miranda ha 

participado en diversos proyectos 

de investigación desarrollados por 

la RAE, el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas y las 

universidades Autónoma de Madrid, 

de Oviedo y de Paris-Sorbonne. 

Ha dado cursos y conferencias en 

varias universidades de Europa y 

América. También ha intervenido 

como asesor en dos publicaciones 

electrónicas de la RAE: el Nuevo 

tesoro lexicográfico de la lengua 

española, edición en DVD, y la 22.ª 

edición del Diccionario de la lengua 

española, en CD-ROM.

Entre sus publicaciones cabe 

citar Tratado sobre la Monarquía 

Columbina. Una utopía antiilustrada 
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del siglo XVIII (1981), Palabras e 

ideas: el léxico de la Ilustración 

temprana en España (1680-1760), 

por la que recibió el Premio 

Rivadeneira de la RAE (1992), Los 

diccionarios del español moderno 

(2011), Más que palabras (2016) y El 

género y la lengua (2018).

Colabora habitualmente en la 

sección Rinconete del portal 

electrónico del Instituto Cervantes, 

para la que escribe comentarios 

relacionados con la historia y 

los usos de la lengua española. 

En la RAE, con motivo de la 

conmemoración del tricentenario de 

la corporación, dirigió la colección 

Discursos de Ingreso en la Real 

Academia Española, publicada por 

Biblioteca Nueva.

Elegido miembro de la RAE el 22 

de abril de 2010, tomó posesión el 

5 de junio de 2011 con el discurso 

titulado En doscientas sesenta 

y tres ocasiones como esta. 

Le respondió, en nombre de la 

corporación, Manuel Seco.

Bibliotecario de la Junta de 

Gobierno de la RAE desde el 8 de 

enero de 2015. Ha sido académico 

director de la vigesimotercera 

edición del Diccionario de la 

lengua española. Desde marzo 

de 2015 hasta junio de 2020 fue 

director ejecutivo de la Escuela de 

Lexicografía Hispánica.

El 13 de diciembre de 2018 fue 

reelegido bibliotecario de la 

institución.
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Queremos dar las gracias a Pedro 
Álvarez de Miranda (promoción 
1970) por darnos la oportunidad 
de hacerle esta entrevista. 

¿Como ha influido tu paso 
por «Estudio» en tu vocación 
lingüística?

No puedo precisar si mi paso por 
el Colegio influyó, específicamente, 
en mi interés por el estudio 
de la lengua española. Sí creo 
que fue determinante para mi 
orientación hacia el campo de 
las humanidades. En mi familia 
ese campo era también el medio 
natural, y, curiosamente, yo 
inicié un (muy dubitativo, por 
lo demás) conato de “ruptura” 
con él cuando decidí hacer el 
Bachillerato de Ciencias. Pero 
la influencia combinada de esa 
tradición familiar y de unos 
cuantos excepcionales profesores 
de Literatura en el colegio me 
recondujeron inevitablemente 
hacia las letras. Y así, tras pasar los 
exámenes de Preuniversitario de 
Ciencias, en septiembre de 1970 
me matriculé en Filosofía y Letras.
Los tres profesores de Literatura 
que tuve en «Estudio» ejercieron 
una gran influencia en mí. Me 
refiero a quien lo fue en la clase 
15, Carmen (“Cuqui”) García 

del Diestro, a la que muchos 
recordarán, naturalmente (y a 
quien Javier Marías ha convertido 
casi en personaje literario). 
Maravillosa profesora que sabía 
contagiar la pasión por la lectura. 
Pocos, en cambio, tuvieron la 
suerte de tener como profesores 
—pues estuvieron poco tiempo en 
el colegio— a dos entonces jóvenes 
que nos dieron clase en la 16 y 
la 17: Antonio Carreira y Jesús 
Antonio Cid, hoy, ambos, grandes 
amigos míos. Jesús Antonio Cid 
preside actualmente la Fundación 
Ramón Menéndez Pidal. 
 
Tuviste un papel especialmente 
activo durante la celebración del 
bienio pidalino. ¿Qué destacarías 
de D. Ramon Menéndez Pidal? 
¿Cuál fue su influencia en tu 
formación?

El interés, la pasión incluso, 
por las humanidades, puedo 
concretarlo un poco más: interés, 
y aun pasión, por la Filología. 
Me considero más filólogo que 
lingüista. Con el tiempo, en mis 
estudios, fui descubriendo que la 
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Filología española tenía un “padre” 
absoluto, un verdadero gigante 
que la introdujo y la levantó, junto 
con su Escuela, en la España del 
siglo XX (tras un siglo XIX bien 
pobre en ese terreno en nuestro 
país, no así en el resto de Europa). 
Ese “padre”, ese “gigante” era don 
Ramón Menéndez Pidal. Que era, 
“casualmente” (¿o no?) el padre 
de una de las fundadoras del 
colegio en que yo había estudiado. 
Naturalmente, no tuve ningún 
contacto personal, vivencial, con 
don Ramón. Pero tengo muy 
grabado en el recuerdo todo lo 
que nos dijeron de su figura y 
de su obra, en el colegio, al día 
siguiente de su fallecimiento el 14 
de noviembre de 1968. Era en un 
Valdemarín al que acabábamos de 
llegar, en ese curso, los alumnos 
de 6.º de Bachillerato, o más 
exactamente, por decirlo a nuestro 
modo, de la clase 16.

Defines la lengua en tus escritos 
como “territorio de la libertad” 
y tienes una visión contrapuesta 
al dogmatismo en el uso de 

la lengua. ¿Adivinamos allí 
la influencia de los ideales 
institucionistas?
 
No, no creo que haya relación 
entre una cosa y otra, entre esa 
frase —que pretende sencillamente 
contrarrestar los excesos 
normativistas o prescriptivistas 
de algunos— y la libertad como 
valor o aspiración esencial del ser 
humano.

Tu análisis acerca de las fuentes 
literarias del Auto de Navidad, 
que Adanae incorporó a la edición 
del libro del Auto, es la mejor 
referencia para poner de relieve 
los tesoros literarios del Auto. 
¿Qué debe hacer «Estudio» para 
preservar ese tesoro? En un plano 
más personal, ¿cuáles son tus 
recuerdos del Auto de Navidad?

Confiemos en que la tradición de 
representar la maravilla que es 
el Auto de Navidad no se pierda 
nunca. Al margen de que su texto 
esté por escrito, hay mil detalles 
de su representación que se han 
ido transmitiendo por “tradición 

oral” a lo largo, ya, de varias 
generaciones de profesores y de 
alumnos. Ojalá siga siendo así.
Curiosamente, el texto del Auto 
no se nos daba escrito, no hacía 
falta, nos llegaba, digamos, por 
tradición “oída”. Recuerdo, incluso 
que la señorita Jimena y las otras 
profesoras que preparaban las 
actuaciones decían a los alumnos 
/ actores que no repitieran el 
“tonillo” con que las frases o versos 
del Auto les habían llegado, que 
trataran de imprimir a la actuación 
un sello propio. Imposible. Hacer 
el Auto era repetir e imitar lo oído 
a los alumnos mayores que tú.
Tengo muchos recuerdos del 
Auto. Como todos (o casi todos, 
no sé) bailé “El Pellico”. Unos 
años después también “Olleros” 
(lo que tiene más mérito porque 
éramos solo tres niños y tres 
niñas por función). Pero a partir 
de ahí, mi condición de patoso 
incorregible para los bailes (ya 
no intervine en ningún otro) y 
el no ser un mozarrón adecuado 
para arcángel o rey mago me 
frustraron un tanto. Ahora bien, 
cuando se introdujo el número 
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de los juglares, prácticamente 
nos autoproclamamos como 
músicos de él (flauta y tambor) 
Álvaro Marías y yo, y lo fuimos 
varios años, incluso aunque la 
indumentaria nos viniera cada vez 
más justa…
Yo vivía el Auto con verdadera 
pasión todas las Navidades. Siempre 
cabía la posibilidad de colarse en 
el coro, lo que te permitía verlo y 
oírlo de principio a fin en primera 
fila. Somos muchos los que nos 
lo sabemos de memoria: texto y 
músicas. Cuando analicé a fondo 
el texto y sus fuentes me quedé 
maravillado de la labor de taracea 
que había detrás.

En la era de la revolución digital, 
la palabra escrita parece tener 
más importancia que nunca. 
¿Como ves este proceso acelerado?

Efectivamente, en las sociedades 
desarrolladas vivimos cada vez más 
rodeados de escritura; y en ellas, 
en consecuencia, el analfabetismo 
se torna algo inconcebible. 
Ciertamente, la lengua es, en 

primera instancia, oralidad, y no 
me he parado a pensar si esa actual 
primacía de lo escrito pueda tener 
algo de negativo. Lo evidente es 
que está ahí. Es muy interesante, 
por ejemplo, que ahora mismo para 
lo que más usamos el teléfono, el 
móvil que todos tenemos a mano, 
no es para “hablar” y “oír”, sino  
para “escribir” y “leer”. Me estoy 
refiriendo al uso de WhatsApp, 
naturalmente. Claro que también 
hay “guasaps” de voz, pero creo 
que se usan menos, ¿no?. 

El último premio nacional de 
ensayo, sobre la invención de los 
libros en el mundo antiguo, es un 
best seller contra todo pronóstico. 
¿Tiene futuro el libro en su 
formato tradicional? ¿Tiene razón 
Umberto Eco en que no hay un 
objeto mejor?

Ha habido muchos vaticinios 
pesimistas sobre la muerte del 
libro, que afortunadamente no se 
han cumplido, lo que anima a ser 
optimistas acerca de su futuro. 
Pocos “inventos” mejores ha 
habido. Si yo tomo en mis manos 

ahora mismo un incunable, puedo 
abrirlo y leerlo. Si, por el contrario, 
llega a mis manos un disquete 
(habrá quien no sepa ya ni lo que 
eso es), me resultará imposible 
leerlo, acceder a su contenido; 
y dentro de poco (si no hemos 
llegado ya a ello) pasará lo mismo 
con un CD o un DVD.

En un mundo en el que se 
publica un libro cada minuto, 
¿cómo selecciona la RAE las 
incorporaciones a su biblioteca? 
¿Cuál es tu papel como 
responsable de la biblioteca?

La biblioteca de la Academia 
es una biblioteca especializada 
en lengua española y literatura 
en español. De literatura, 
naturalmente, no puede aspirar 
a tenerlo todo, pero sí lo más 
destacado, y este principio guía 
las adquisiciones. De filología 
puede decirse que sí lo tenemos 
prácticamente todo. Y tenemos 
la gran suerte de recibir muchos 
libros de Hispanoamérica que 
difícilmente llegarán a otras 
bibliotecas españolas.



H U E L L A S  I V 7

La gestión de la biblioteca 
corresponde al personal, 
magnífico, que la lleva, al frente 
del cual está un miembro del 
cuerpo facultativo de Archivos 
y Bibliotecas, es decir un 
funcionario que accede a esa 
plaza por concurso de méritos. 
Es la única persona, de todas las 
que trabajan en la Academia, que 
tiene la condición de funcionario. 
Ello está en consonancia con la 
importancia de la biblioteca y su 
condición de pública, pues está 
abierta a todos.
El Académico Bibliotecario (yo lo 
soy desde 2015, y dejaré de serlo 
a finales de 2022) tiene tan solo 

la función (que personalmente 
me encanta) de supervisar el 
funcionamiento de la biblioteca. 
Que, como digo, está en manos 
de profesionales excelentes, 
con lo cual esa función mía es 
facilísima, además de un honor y 
un gran placer. Conozco bien esa 
biblioteca, como usuario de ella, 
desde 1982.

Has participado en el estudio 
que encargó la Vicepresidencia 
del Gobierno sobre el buen 
uso del lenguaje inclusivo en la 
Constitución, ¿verdad? El informe 
se aprobó en el pleno del 16 de 
enero pasado. Es un informe que 

ha tenido repercusión pública 
y por el que hay que felicitar a 
la Academia, por haber sido tan 
consciente de su papel y de la 
necesidad de mantener una voz 
propia – la más autorizada– en 
materia de lenguaje, incluso 
para evitar el sexismo en él, por 
encima de intereses puntuales y 
presiones políticas. ¿No ha llegado 
demasiado lejos la ingeniería 
social que pretende obligar a los 
hablantes al mal uso del lenguaje? 
¿No es un disparate proscribir 
el masculino genérico? Hace 
unos años movía a risa oír lo de 
“vascos y vascas” y ahora cualquier 
personaje público se siente en falta 
si no lo dice... ¿pasará lo mismo 
con lo de “hijo, hija e hije”?

Me he manifestado ya tantas 
veces sobre estas cuestiones que 
me resulta muy difícil hacerlo 
una vez más y responder a tantas 
preguntas. Diré tan solo que lo 
del morfema -e (“niñes”, “hijes”) 
es una última vuelta de tuerca 
ante la que ya no sabe uno si reír 
o llorar. No hay en toda la historia 
de la lengua ningún precedente de 

lo que con esa -e se pretende: la 
invención, ex novo, de un morfema. 
Los historiadores tenemos más que 
suficiente con hacer historia como 
para pretender hacer, además, 
futurología. Por eso no me arriesgo 
a aventurar cábalas sobre lo que el 
futuro depare a tal invento.

¿Qué porcentaje de estas tres 
categorías – escritores, lingüistas 
o filólogos y especialistas 
en diversas materias como 
periodismo, derecho o economía–  
existe en la Academia? ¿Es 
algo deliberado? ¿Se tiene en 
cuenta en la búsqueda de nuevas 
incorporaciones? 

La composición de la Real 
Academia Española, bastante 
original si la comparamos con 
las de la Academia Francesa o 
la italiana de la Crusca es, en 
efecto, más o menos tripartita; 
hay en ella (no siempre ha sido 
así, pero sí desde el segundo 
cuarto del siglo XX) tres sectores: 
filólogos, creadores y especialistas 
en distintos ámbitos del saber o 
de la vida profesional. No existe 
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igualdad aritmética exacta entre 
los tres sectores, pero sí se procura 
mantener un cierto equilibro entre 
ellos. Es, como tantas veces ocurre, 
una “ley no escrita”. Esa original 
composición tripartita ha dado 
buenos frutos, de modo que parece 
deseable que se mantenga.

El español en EE.UU. es una 
lengua en avance constante, 
¿Existe Academia de la Lengua 
Española en EE. UU?, ¿Cómo 
se observa el fenómeno desde 
España?, ¿existe temor a una 
excesiva corrupción por la 
influencia del inglés en amplias 
capas de población con educación 
limitada en español?

Sí, hay una Academia 
Norteamericana de la Lengua 
Española, integrada, como las 
demás, en la Asociación de 
Academias. La influencia del 
inglés en el español de los 
hispanohablantes estadounidenses 
es inevitable. Pero los lingüistas 
evitamos emplear la palabra 
corrupción. Las lenguas, y sus 
variedades, evolucionan, 
inexorablemente. Nuestro papel 
es observar, estudiar, explicar, 
entender, esa evolución.
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Guillermo Sáenz Escardó  
Promoción 1989 

José Manuel Cajigas García-Inés  
Promoción 1983
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