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BNE y Centro de Estudios Mexicanos defienden
lengua como generador de riqueza
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Los directores de la Biblioteca Nacional de España (BNE), Ana Santos, y del centro
de estudios mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, Andrés
Ordóñez, han subrayado hoy que la lengua española debe entenderse como un
generador de riqueza, conocimiento y economía.
Santos y Ordóñez han participado en una mesa redonda que se ha celebrado en la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), dentro del curso "La lengua
española como factor de excelencia internacional", que también ha contado con la
intervención de su rector, Emilio Lora-Tamayo.
La directora de la Biblioteca Nacional ha considerado "fundamental" conocer el
valor económico que tiene el lenguaje y saber que la cultura genera riqueza.
Todo ello, según Santos, pasa por la cultura, la educación y, sobre todo, por el
"convencimiento político". "Es una estrategia que tiene que ser política a nivel de
toda la comunidad (iberoamericana) y para eso necesitamos un organismo que nos
ampare", ha insistido.
A su juicio, el objetivo del español es convertirse en una lengua de la economía, el
conocimiento y la creación de riqueza, además de avanzar en su vertiente cultural y
educativa.
El director del centro de estudios mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma
de México, que ha coincidido con Santos en su postura, ha agregado que es
necesario introducir la "categoría de economía de la cultura" en la agenda de los
gobiernos.
En ese sentido, ha asegurado que en política, en concreto en la mexicana, se ve a la
cultura como el "ámbito privilegiado del subsidio" y cuando se necesita dinero es un
área que sufre recortes. "No hay consciencia de la cultura como generador de
bienestar y riqueza", ha lamentado.
Ordóñez también ha defendido la necesidad de crear un nuevo discurso
panhispánico entre los países iberoamericanos y ha abogado por olvidar
"conquistadores y conquistados" para superar "la complejidad contemporánea".

El rector de la UIMP ha asegurado que la lengua española, en su vertiente científica
y tecnológica, "ya está muerta y no se usa", por lo que ha apostado por dirigir los
esfuerzos a "empujar" su importancia hacia las ciencias sociales, las humanidades y
el arte.
En la mesa redonda también ha estado el observatorio de la Excelencia de la
Comunidad de Madrid Jaime Mariátegui, que ha dirigido y moderado el debate.
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