
La UNESCO
conmemora
el Milenario
de la Lengua
Castellana

E1 día 30 de enero, el Comité del
Idioma Español en la UNESCO
-integrado por todos los jefes de
misión hispanohablantes y la Ofi-
cina de Educación Iberoamerica-
na- organizó dos actos para con-
memorar el Milenario de la Len-
gua Castellana, conmemoración a
la que se sumó directamente la
UNESCO, no sólo al ceder sus lo-
cales, sino también al participar
con libros propios en la exposi-
ción bibliográfica inaugurada, lo
que hizo que, desde el punto de
vista político y cultural, los actos
conmemorativos del Milenario ad-
quirieran una significativa impor-
tancia, así como proyección y eco
internacionales.

EI primero de los actos consis-
tió en una conferencia pronuncia-
da por el profesor Rafael Lapesa,
catedrático y académico de la Len-
gua, sobre el tema «Origen y evo-
lución de la lengua española». La

conferencia constituyó un gran
éxito y a ella asistieron todas las
misiones hispanohablantes acredi-
tadas en la UNESCO (incluida, na-
turalmente, Filipinas), así como la
mayoría de los países de lengua
española acreditados ante el Go-
bierno francés y numerosos profe-
sores de la Sorbona y personalida-
des hispanoamericanas y france-
sas del mundo de la cultura y de
las artes.

A continuación, se inauguró ofi-
cialmente la Exposición Bibliográ-
fica, interviniendo, en primer tér-
mino, el presidente del Comité del
Idioma Español en la UNESCO
-cargo que se cubre, por rotación
entre los hispanohablantes-, el
señor Massuh, embajador de Ar-
gentina, que pronunció unas emo-
cionadas palabras en homenaje a
nuestro idioma, significando la in-
mensa obra cultural que se había
realizado en América. Seguida-
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te intervino la señora M. Hilde-
brant, subdirectora general del
Sector de Ciencias Sociales, que
representaba al director general
(ausente en viaje oficial a Perú),
quien puso de relieve la gran la-
bor y el esfuerzo financiero de la
Organización ejecutando resolu-
ciones aprobadas en las dos últi-

Relaciones Culturales, del Minis-
terio de Asuntos Exteriores de Es-
paña, don Arturo Morales, quien
informó del esfuerzo considerable
que se había llevado a cabo por
este Ministerio y por el Instituto
Nacional del Libro Español para
haber hecho realidad la exposición
inaugurada.

De izquierda a derecha: don Rafael Lapesa, señora Hildebrant, embajador
Massuh, don Arturo Morales y embajador Pérez Hernández, delegado

permanente de España ante la UNESCO

r,tas Conferencias Generales para
equiparar el español con el fran-
cés y el inglés, que, hasta ahora,
eran los idiomas más utilizados.
Reconoció que la batalla se había
ganado brillantemente y anunció
el importante aumento de publica-
ciones en español que se prepara
para el año en curso.

Finalmente, cerró el acto el de-
legado de la Dirección General de

En la exposición han participa-
do directamente, con libros y do-
cumentos, además de la UNESCO,
los siguientes países: Argentina,
Colombia, Cuba, Chile, Ecuador,
Méjico, Panamá, Uruguay y Vene-
zuela; se exponían además algu-
nos libros sobre el tagalo y la len-
gua española presentados por Fi-
lipinas y la Oficina de Educación
Iberoamericana. Se e x h i b ieron
manuscritos originales de Gabrie-
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Un rincbn de {a Exposición Bibtiográfica

la Mistral, Neruda, Bello, prime-
ras ediciones de S a r m i ento y
Rodó, etc.

En resumen, se ha obtenido una
importante proyección internacio-
nal de estos actos, consiguiendo
que la Organizacibn de las Nacio•

nes Unidas para la Educación, la

Ciencia y la Cultura, con 142 Es-

tados Miembros, rinda homenaje

al idioma español como vehículo

de comunicación permanente en-

tre la comunidad de pueblos his-

pá n icos.




