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LA ACADEMIA DOMINICANA DE LA LENGUA 
EN SU ESTRUCTURA Y PROYECCIONES 

Par Ivan Al fonsec 'l 

Real. Esta entroncada en la ruta 

La Academia Dominicana de la Lengua es un reflejo virtual 
de la Real Academia de la Lengua. Es ta en troncada en la ru ta 
de un pasado hist6rico. En efecto, la idea de crear una 
instituci6n vigilante de la pro piedad y correcci6n de nuestro 
idioma, surgi6 en el siglo XVIII. El afio de 1714 , par Real 
Cedula, se fund6 en Madrid la Real Academ ia. Resul ta 
controvertible su origen respecto a la in tegrac i6n de sus 
miembros. La indagaci6n de este data se deja a cargo de! 
interesado en tal cuesti6n. Ac tualm ente la Academia co nsta de 
36 academicos de numero. Cuenta con 30 academias 
correspondientes en las provincias de Espa1i a, y con 43 en las 
naciones de habla espafiola. 

Esta Corporaci6n dio comienzo a la pu bl icaci6 n, en 6 
tomos, de su fa m oso Diccionario de Autoridades (1726-1739 ), 
"en el que cada vocabl o definido va aco mpafiado de una breve 
cita de un autor clasico espai'iol que subraya el us o del tc rrni no 
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y la ex8 ctitud de su definici6n." A fines del siglo XVII la 
literatura espafiola pasaba por una crisis decadente y, 
reaccionando contra el barroquismo, puso su rnirada en los 
escritores hispanos del siglo XVI (o de Oro). "La claridad 
conceptual y la precision didactica sustituyeron al lujo verbal" 
(M. Alonso- Ciencia del lenguaje y arte del estilo ). Este 
diccionario representa la lexicografla europea mas apreciable de 
entonces. Posteriormente se comprendi6 en un solo vol um en .del 
cual se han hecho varias ediciones. El ultimo fue dada a la luz 
en 1970. 

En 1771 la Academia edito, entre otras obras, su 
Gramdtica Castellana, que contribuy6 a restablecer el buen 
gnsto y el recto ernpleo del idiorna espafiol. Esta obra se 
consulta aun ·en irnportantes plantearnientos lingi.i1sticos. 
Recientemente la Academia publico su Esbozo de una nueva 
gmmdtica de la lengua espaifola ( 1973 ), donde excluye la 
division de las 4 partes que estableda antes: Analogfa, Sintaxis, 
Prosodia y Ortograf.f a, y las carnbia por la norninaci6n de estas 
tres : Fonologia, Morfologfa y Sintaxis .. 

Esta doc ta Casa fundada por Felipe V, por recornendacion 
dcl Marques de Villena, o sea, Juan Ml. Fernandez Pacheco (su 
primer presidente), adopto corno divisa un crisol puesto al fuego 
y el lcma: "Limpia, flja y da esplendor" . Impllcitan1ente se nota 
en esta intenci6n primaria de la Academia su restrictivo 
reconocimiento al vocablo mas o menos castizo. La 
ejern plificac i6n linguistico-gramatical foe la de la forrna 
consagrada. Tai ac titud no pudo ser, por supuesto, duradera 
frente al proceso natural de trans formac i6n de la lengua. 

La Real Academia de la Lengua a pocos afios de su 
creaci6n, reconoda palabras nuevas derivadas de las ciencias y 
de las artes, a rnedida que su uso iba imponiendose. Aceptaba 
giros de Latinoarnerica referentes a modos populares y de las 
voces que provenian de las caracterfsticas de su naturaleza; de 
las relativas a sus logros tecnicos. Rebasaba la etapa en que el 
trabajo de tipo erudito desplazaba propiamente al crftico. Ya no 
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se "coquetea con el pensamhmto enci.clop,edista" que, en 
opini6n de Balmes, lo qut! ganaba e):l ,<>uperfi~ie lo perdia en 
pro fun di dad, 

Ahora La hi::ademia se m!Jeve ~n un radio d..e mayor 
alcan~e. L~ a.5iste un propbsit0 m4s firme y definido en la 
estipulaciim de l.0s Umites y fa.s transformadones de las normci.s 
del lenguaje, Su:> miembros estan en ?Onta~tP fo~cuente con sus 
.~olegai> d~ ultr~rnar, Dentro de este oq:len de cosas y tendiente a 
tales fiMs, se han celebrado 7 congresos. En 1952 se reuni6 en 
Mexico el Primer Congreso de Academias de la Lengua 
Espanola, con delegados de todas las academias, a excepci6n de 
la de Espana., . El JI Congreso se reuni6 en 1956 (abr., 4 mayo), en 
Madrid. El tercero tuvo lugar en Bogota Uulio 27, agosto 6, 
1960), y en 1964 (nov. 30/a die. 10), se verific6 en Ruenos 
Aires el IV Congreso. Los ultimas Congresos fueron celebrados 
en Quito, Caracas y Santiago de Chile, en las afios de 1968, 
1972 y 1976, respectivamente. En 1980 se celebr6 en Peru, el 
VIII Congreso de Academias. 

Una preocupaci6n de suma trascendencia para la Academia 
en estos mementos es la relacionada con el curse evolutivo y la 
unidad del idioma castellano. Como dice Damaso Alonso, quien 
presidia esta instituci6n hasta hace poco, se teme gue una 
lengua hablada par veintiuna naciones en circunstancias 
independientes, corra el riesgo, a traves de Jes afios, de una 
fragment~i6n sin que su des;µ-rollo ''inevitable sea uniforme en 
todo el mµ11do hispani~o'' . 

PP.r~ddos temores se abrigaron en el pasado siglo. Se 
trataba entonces de un dis~anciamiento entre Espana y America, 
no solo ,on motivo cle la afltiencip. neol6gica, sine par razones 
de reacci6n polltica, que tambien incidian en la problematica de 
la lengua. Figuras com.a las de Andres Bello, Rufino Jose 
Cuervo, Juan Valera y otros , exponfan sus ideas sabre este 
asunto. La ocasi6n no es propicia para la referenda a tales 
particularidades. Ramon Menendez Pidal cierra este cap i tulo 
con broche de oro. Entiende d eminente fil6logo que, si es 
verdad que las cambios lingiifsticos se arraigan en las hablantes 
de una manera subjt:!tiva e involuntaria, muches de ellos, o en su 
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mayorfa, no son permanentes sino transitorios, porque son el 
producto de una promoci6n personal desarticulada de la 
1 alidad inst itucional lingi.i fstica. 

Hoy la Academia, solidaria con sus filiales de America, ha 
puesto en practica criterios tendientes a conjurar la presunta 
escisi6n. En tal sentido se ma,1tiene como principio general la 
consecuencia siguiente: "Se acepta en parte solo lo nuevo y se 
corrige, en parte tambien lo anticuado" . Como afirma Felix 
Restrepo, S. ] . "No es extrafio que, desapareciendo un uso o un 
objeto, quede tambien fuera de circulaci6n el nombre 
correspondiente. Mas notable es que permaneciendo el objeto, 
cambie de nombre; o desaparecido aquel, el nombre se conserve 
aplicado a otro objeto diferente." 

Constituye, por tanto, un hecho ineludible la acci6n 
preservativa actual de la Academia Espafiola y las Academias 
nacionales de America, al laborar para un arribo a soluciones 
lexicas satisfactorias ante el proceso de acrecentamiento de 
voces del idioma castellano. Prima el criteria de avenirse a 
m6dulos lingi.iisticos dis imiles en su formulaci6n de planes en lo 
pertinente a su unidad lingi.ifstica. 

En ocasiones se ha creido que los {micas duefios del· 
castellano o espafi ol son los espafioles radicados en Espana. Con 
las reservas hechas mas ad el an te, puede afirmarse con Jose 
Escarpanter lo que sigue : "muchas veces los resultados 
hispanoamericanos son mas conformes con el espfritu del 
idioma que los que se hallan en Espana. Esto ha sido declarado 
por Damaso Alonso con motivo del termino grabadora, usado 
en America, frente a los vocablos aplicados en Espafi a 
magneto fon o magnetofono y estacionamiento frente a 
aparcamiento." 

El eminente pollgrafo espafiol D. Alonso aboga por una 
fundamental coyuntura lingilistica. Al hacer hincapie sabre este 
punto dice: "Un hecho importandsimo se ha producido en los 
ultimos tiem pos con el f1orecimiento de la narrativa 
hispanoamericana, que ha desplazado el interes literario de 
Espana hacia America y ha tenido repercusi6n internacional, 
mas alla de las fronteras de! idiom a." Los escritores del Boom 
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(Gar d a Marquez, Fuentes, Cortazar, Vargas Llosa, 
Carpentier ... ), estan capacitados para ofrecer un positive aporte 
lingii:fstico a nuestro idioma por ser literates de formacion 
escolar y academica. Su inf1uencia y conciencia tecnica en la 
elaboracion del lenguaje, permite que sus expresiones se 
generalicen y lleguen a ser normales entre los hablantes de 
ambos hemisferios. 

Como en otros pa:fses americanos, en Santo Domingo, 
contamos con la Academia Dominicana de la Lengua, que es 
correspondiente <le la Espanola. Segun Carlos Federico Perez, 
actual presidente de esta, se le llama correspondiente por esta 
r az on: ''Tod as 1 as academias hispanoamericanas son 
correspondientes de la Real Academia de la Lengua Espanola. 
La mayor antigiiedad y el mayor reconocimiento, por la ayuda 
oficial y por la opinion favorable que tiene en su pafs, han dado 
a la Real Academia de la Lengua un caracter importante en los 
t rabajos de preservar la unidad del idioma y enriquecerlo. 
Ademas no debe olvidarse que el idioma de que se trata es el 
espaii.ol originado en Castilla, region espafiola. Las Academias 
hispanoamericanas que fueron creadas a partir de 1860 
establecieron por esas razones relaciones con la espafiola y esta 
les dio reconocimiento como correspondientes suyas para la 
labor comun en plano de igualdad. la Academia de la Lengua 
Espanola siempre consulta a las aca demias de los paises 
hispanoamericanos antes de adoptar decisiones." Asf las 
circunstancias americanas han venido a dar movil a las 
condicionalidades predichas. 

En distintas ocasiones a propuesta y recomendacion del 
grupo de academicos que integra nuestra institucion lingiifstica, 
la Real Academia ha aceptado para la inclusion en su 
Diccionario varios dominicanismos, a saber: vocables usuales 
castellanos con significacion semantica privativa en la Republica 
Dominciana. Entre algunos de estos dominicanismos tenemos: 
abejoneo (murmurio); aguaje (mentiras, aspavientos);almorrifia 
(desasosiego); ap!azar (aplicado a una mujer: amancebarse, vivir 
en concubinato); arrayano ( dicese del que vive en la zona 
fronteriza o es oriundo de ella); asicar (fastidiar , hostigar); 
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asuntar (poner atenc10n, atender) ; atiemposo ( oportuno en 
servir); atraque ( apuro; necesidad apremian te) ; reparto ( relaci6n 
de los personajes de una obra dtarrtatica) i rev/sta ( espectaculo 
teatral de Gar'acter fdvolo en el que altetn:an flUmeros de 
dialogos y musicales). 

Aunque hasta la fecha la Real Acadernia. de la Lengua ha 
aceptado relativamente pocos dominicanisrnos, nuestros 
recursos 1ingUfat:kos €rt esee sentido ascienden a un numero 
bastante apredahle, Se hart dado a wnocet, erttre otras 
publicaciofies1 a traves de ''La Colecdbn La Salle,'"' de Librada 
Hoyos Cardcma, eti el "!Jkckmario de Dorrtinkanismo/' por 
Carlos Esteban Ddve, y en 1os dki;;ionatios de bolsillos "Iter" e 
"Utor'', publkados por la ~diwra Sopetta, Gtiyas paginas 
correspondiemes a las dominicanismos, est.in avaladas pot los 
reconocidos lingliisrns : Pedro Hendquez Utefia1 Manuel A. 
Padn Maceo 1 Rafael Brito P. y Consuelo Olivier V d. German. 
Tam bien han Iaborado relevaneemerite en estos estudios Ram6rt 
Emilio Jimenez, Emilio R<Jddguez Demorizi, Heriberto Pieter, 
Fabio A. Mota, Maxitrtiliano Jimenez Sabater; Max Uribe, 
Tomas Casals Pastotiza y ottas. 

Unas pocas vec::es poddan servir de exponentes de nuestra 
riqueza lexica, mantenidas unas veces por nuestro pueblo dentro 
de uri uso inculto o bajo, y en otras ocasiones en los niveles 
po pu1 a r y familiar, Pero, efi realidad, sefialar por 
dominicanismos del lexico c::astellano a ciertas y detertninadas 
palabras, implica un trabajo muy complejo y riesgoso. Muchas 
de las que asf se consideran son vocablos de usos semejantes o 
parecidos al de otros paises. A veces proceden de corruptelas de 
otros idiomas o son simples barbarismos o extranjerismos 
introducidos <1l lenguaje en el vocabulari0 basico del espafiol 
dominicano. Se requiete, en sfotesis, un estudio· mas a fondo y 
ciendfico de este asunto garante y capaz de arribar a una 
autentica selecci6n de dominicanismos. Sin duda, tal como foe 
sugerido anteriormente, en el pa'.is los hay a tnontones· creados 
por. la rka imaginad6tt ert ~fros lingitfstkos de todo genera 
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provenientes del pueblo dominicano. En este sentido tienen la 
palabra Max Uribe y otros lexic6grafos de respetable autoridad 
en la m ateria .. 

Esto significa que el caudal lingilis tico de nuestros aportes 
al castellano se mues tra cada vez mas promisor. Es verdad 
hist6rica que hasta el presente la lengua espanola, diluida entre 
los pafses de habla hispana, no ha dejado de nutrirse con las 
voces qu e le br inda America. Este proceso se remonta en su 
raiz a la necesidad que - tuvieron los descubridores y 
colonizadores espan oles de llamar pot sus nombres cosas u 
objetos para las cuales ellos no ten fan sustituto. Se derivan de la 
fauna, de la fl ora, de los productos y actividades propias de la 
t ierra, de sus costumbres, danzas y ritos. 

Segun explicaci6n de Pedro Henriquez Urena "Desde 
mediados del siglo XVI, falta en Santo Domingo sustrato 
lingil fstico indfgena permanente que influya sobre el espanol. " 
Este fen6m eno es sorprendente aunque facilmente explicable: 

hacia la mitad de dich o siglo la raza pobladora ind igena de la 
isla Espanola h ab fa sido diezmada por el ferreo coloniaje 
espafiol. Las palab ras que el indio arahuaco de Santo Domingo 
debia aportarle al conquistador -escribe Urefia Henriquez- se 
las ensefi6 en los afios posteriores al Descubrimiento. Sin 
embargo entiende nuestro ilustre humanista, que tal vez de 
rasgos autenticos dominicanos sean las voces: tabaco, boh io, 
hamaca, can ibal, sabana, maiz, yuca .. . 

Tambien Rufino J ose Cue rvo da como elemento 
suministrado por la lengua aborigen de Santo Domingo a la 
America y, por ende, a la castellana, varias palabras: "puede 
decirse - afirma Cuervo- que La Espanola foe el campo de 
aclimataci6n donde empez6 la lengua castellana a acom odarse a 
las nuevas necesidades. Como · en esta isla had an escala y se 
form aban y reforzaban las expediciones sucesivas, iban estas 
llevando a cada parte el caudal lingu. istico acopiado. Alli se 
llam6 estancia a la granja o cortijo, y estanciero al que en ella 
hada trabajar a los indios; all i quebrada se hizo sin6nimo de 
arroyo ; se generaliz6 el sentido de ramada," etcetera. 
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Las vicisitudes par las que durante tan to tiem po atraves6 la 
Republica Dominicana, implican otros factores que se enraizan 
en el trasfondo de la h istoria del puebl o dominicano con 
resonancia lingii1sticas retrospec tivas. Hechos coma las 
invasiones haitianas y otros no menos luctuosos, sol o clan 
margen al que pueda ofrecer un com pas de espera. Pero nuestro 
d esarrollo l exico-grafico, si pudo aparecer apagado 
momentaneamente, no deja de crecer en la medida de sus 
posibilidades. Es mas , en las . tiempos presentes continua 
creando nuevas voces y form as expresivas. El escritor 
dominicano actual o el hombre contemporaneo de la calle no se 
contentan con el uso de giros arcaizantes o habituales. Hasta la 
clase popular hace uso de su propia subcultura lingi.i fstica. 

Al retomar el h i.lo conductor de estas consi.deraciones 
sabre la Academia Dominicana de la Lengua, correspondiente 
de la de Espana res pee to a sus objetivos y fines concurrentes, se 
impone la necesidad de cumplir algunas exigencias. Se trata de 
deslindar una terminologia hace tiempo involucrada en signos 
de s u fie i e n t e aclaracion. Debe distinguirse entre el 
dominicanismo y lo que se cataloga coma regionalismo y otros 
tipos de hablas locales, que sufren determinadas alteraciones 
foneticas, morfol6gicas y semanticas Entre estos cambios mas 
corrientes se cuen tan en nuestro media la t endencia a la 
conversion en el participio ado, par o; par ejemplo: antojao (de 
antojado ) y, con frecuencia, en el paso que se da, en algunas 
voces, de la I par i; asf: comei, papei (pa r comer, papel ), 
fenomeno sefialadamente usual en las regiones cibaefias y 
surefias. Asim ism o nuestro h ombre rural cambia la h par j al 
decir: jeder par heder.Cabe observar que estas y ot ras 
m anifestac iones de! lenguaje no son privativas de nuestro pafs 
sino de casi todos las pueblos de habla hispana. 

Muchas de estas fonnas lexicas en opinion de Manuel Seco, 
pueden llegar a representar "u n elem en to disgregador del 
idioma," y si coma dice Martin Alonso, ellas esencializan el 
espfritu creador en la tradici6n y el estilo de vida de un pueblo, 
no sirven las fines de! matiz universal que debe tener toda 
lengua en cuanto a ser abarcada por el m ayor numero de 
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hablantes. Pero ya esta es una problematica orientada a un 
estudio mas complejo y de largo alcance. Lo que pudieramos 
Hamar el espai1ol dominicano se ubica precisamente en esta 
6rbita con todas sus partes valoradas en su p ropio fundamento y 
en sus canalizaciones renunciables .. 

Estas evidencias lingii{sticas del ex tensivo vocabulario de 
una lengua, sin duda representan un hondo matiz de la 
psicologico popular. En ella se _vierten las gem as mas preciadas 
del espfritu de un pais en cuanto a la viva espontaneidad de sus 
habitos y de sus sentimientos. No obstante, por esta misma 
raz6n se encuentran mas cercanas al ambito que tiende a 
desenvolverse en Un area reducida, y SUS funciones valorativas Se 
insertan con mayor propiedad en el cam po del folklore. 

Construcciones del lenguaje comun entroncadas a estas 
modalidades aut6c tonas - - abunda sabre el par ticular Martin 
Alonso- diversifican, es cierto, las tradiciones y costumbres de 
un pais. Ello, sin embargo, las hace caer dentro de las formas 
generales lingiiisticas . El gran1atico y fil6logo en cuesti6n 
significa : " que una de las cualidades desempefiadas por el 
lenguaje es la de su funci6n social, y esta no puede estar servida 
sin ser irrenunciable a la mayoria de los h ablantes de una 
determinada lengua." Animal politico llam6 Plat6n al h ombre, 
motivado a que es un ente social presto a guardar una 
coexistencia entre sus semejan tes cimentada en una relaci6n de 
intercambio ininterrumpido. Porgue vivir en sociedad (en la 
po/is, como dedan los griegos), demanda tal alternativa. 

Entrafia cierto error si no de fondo al menos de forma 
-apunta Menendez Pidal - exp resase literariamente en un 
lenguaje prevalente de rusticidad cam pesina o plebeya, sabre 
todo en novelas y cuentos. "El art ista encuentra en las 
peculiaridades del habla local una fuerza expresiva que le parec~ 
insustituible, y lo es en verdad; pero ese encanto solo es 
perceptible com pletamente para los lectores criados en el mismo 
ambiente local. Para la universalidad de los lectores es valido 
solo como nota de exotismo; pero en vez de dar colorido al 
cuadro recibe su valor expresivo del cuadro mism o, asi es que 
mas que ayuda constituye embarazo para la lectura grata." 
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Un punto ad icional relacionado con las reflexiones 
predichas es el referente a la incidencia de la lengua culta con la 
inculta. Conviene aclarar estas particularidades. " La lengua culta 
que se habla y se escribe en America es casi la misma que se usa 
en Espana." La diferencia se produce con las hablas regionales, 
locales ... Los rasgos mas caractedsticos que concurre n aquf 
(previamente se expusieron unas variantes), proceden del campo 
sintactico y semantico pew m uy especialmente del fonetico. Es 
probable por eso que la Real Academia encamina hacia estas 
zonas lingiifsticas su nueva gramatica. 

A mi parecer en estos lineamientos se apoya la Academia 
Dominicana de la Lengua para deliberar acerca de cuestiones 
lexicas y otros fundamentos de la expresi6n construc tiva 
castellana. Sus decisiones implican cuidado y ponderaci6n. No 
puede ser como otras instituciones mas liberales. Sin convertirse 
en isla egoista o solitaria, trabaja para un bien general, en cuya 
responsabilidad se asienta el destino del idioma castellano. Sigue 
por ello en tales puntos a su patron: la Real Academia de la 
Lengua, con independencia y discernimiento propios. 

Pero la Real Academida de la Lengua espafiola no impone 
ni crea vocablos; solo los registra cuando son habl ados v 
aceptados por Una considerable area de habJanteS, Conforme a 
ciertas formalidades de rigor basadas en una exigencia ciendfica 
y e n e 1 g u s t o. E s cl e c i r, 1 a 1 e n g u a pertene
ce a la comunidad que la pone en circulaci6n, y es lo que 
este grupo humano acepta como valido cuanto por el uso da por 
conveniente y exacto. Es errada la creencia de pensar, que una 
persona o cualqu.ier corporacion, esten capacitados para ser 
legisladores de aquello que , en forma absolu ta, no puede ser su 
patrimonio. La propia Academia en los casos en que ha dirigido 
su ideal a la im plementaci6n de un estilo o forma lingiiistica lo 
ha hecho apelando al em pleo de la excelencia lingiiistica de los 
escritores y a los sectores de personas educadas en condiciones 
de ofrecer tales prerrogativas. 

El estudio o valoraci6n de una lengua es imprescindible sea 
bien entendida en lo tocante a la adecuada ubicaci6n de su 
aspec to normativo. "La gramatica norm ativa aspira, coma su 
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nombre indica, a la regulaci6n del empleo de una lengua 
determinada. Es propiamente normativa la gramatica que 
persigt.te esta finalidad de un modo exclusivo. Las gramaticas 
escolares o las dedicadas al aprendizaje de una lengua 
extranjera s6lo lo son de un modo secundario, asi como las que, 
al lado de una finalidad mas ciendfica, como en la descriptiva 
de un sistema lingiifstico, tienen en cuenta, de un modo 
particular, las normas que lo regulan. La misma gramatica de la 
Academia, con set fundamentalmente normativa, no esta 
totalmente exenta de preocupaciones especulativas; sin 
embargo, podrfa dedrse que su misi6n es codificar los rectos 
lingiiisticos.,.' j (C.A. Castro Alonso). 

No taltaba raz6n a los griegos al no conformarse de que las 
cosas poseyeran un notnbre que le venia dado sin mas, sino que 
les perturbaba por que se llamaban de ese modo. Su sentido del 
asom bro era este y no otro. Asi nad6 la ftlosoffa y el 
pensamiento ciehdfico que no limita su dinamismo reflexivo a 
lo putameilte instaurado. Por eso fueron los estoicos los 
primeros en hablar del signo como evocad6n de otro objeto o 
hecho. "Por el Cratiln, de Plat6n -dice Castro Alonso- se sabe 
que los disciipulos de Heraclito entendfan que las palabras estan 
ligadas con las cosas que las significan y las representan en el 
pensamiento; y el mismo Plat6n llama a la palab ra instrumento 
para instruirse mutu1Jmente y para clasificar al ser." 

W. Porzig en "El mundo maravilloso del lenguaje" es de 
opinion de que virtualmente no existe una conexi6n per se entre la 
fonad6n de sonido y cosa. Pero en cambio da como seguro en 
esta correlaci6n una estructura psiquico-fisica donde la 
referenda al arbittio no puede percibirse a plenitud a la manera 
de Ferdinand de Saussure, lo' que implica que el contacto del 
hombre con las cosas depende de un estado vital animico en sus 
inter r o g an t e ;; c on el mund.o. Adelantandose a es ta 
formalizaci6n te6rica del signo lingiiistico, tambien Pedro 
Hispano en su "16gica terminista distingui6 entre la referenda 
del signo, que es la relaci6n de significaci6n instituida al 
arbitrio, y la suposici6n que es la relaci6n por la cual el termino 
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comprendido de una proposici6n esta en lugar de alguna cosa. " 
Este argumento incide en las ideas lingtifsticas de Saussure. Ello 
denota que el valor semantico de una palabra tiene una 
connotaci6n de doble vertiente como por ejemplo, el vocable 
moro; en Espafia acusa alga distinto a la aplicaci6n dada en 
Santo Domingo. 

Un dato de resaltante singularidad consiste en la inclusion 
de la Academia Nortearnericana de la Lengua Espanola en la 
Asociaci6n de Academias de la Lengua Espanola. El Congreso 
de Academias celebrado en Lima del 20 al 27 de abril de 1980 
asf lo conoci6. Con ello viene a actuar una instituci6n 
estadounidense de esta 1ndole en franca colaboraci6n con la 
Academias de America y de Espafia. El tratamiento de este 
asun to se apeg6 a un practice sentido clarividente. La propuesta 
fue hecha por la Republica Dominicana. La Academia 
Norteamericana de la Lengua Espanola, albergara en su seno a 
"prominentes intelectuales de habla espafiola residentes en los 
Estados Unidos asi como eminentes hispanista 
nor teamericanos." Estados Unidos rebasa hoy una poblaci6n de 
mas de "veinte millones de personas que ti.enen ~omo lengua 
materna el espafiol. " La funci6n, por tanto, de la Academia 
Norteamericana sera la de velar por la pureza e identidad del 
idioma i:astellano sin que ello entrafie i.nterrupci6n de su 
desarrollo natural que, como organismo vivo, cumple con sus 
proyecciones teleol6gicas. 

La Academia Dominicana de la Lengua fue fundada en 
1927. Su primer presidente lo fue Monsefi.or Adolfo Alejandro 
Nouel . Para una n6mina de sus miembros fundadores y de 
n{1m ero no fundadores fallecidos, puede consultarse el Boletin 
de es ta instituci6n. Los miembros que figuran actualmente 
coma integrantes de la Academia Dominicana de la Lengua son: 
Carlos Federico Perez (presidente) ensayista, cdtico de relieve y 
novelista; son de gran trascendencia, ademas, sus valoraciones 
sabre la vida y obra de Duarte; Antonio Fernandez Spencer, 
escritor y poeta, ganador del premio "Adonais," cultivador 
filos6fico; Joaquin Balaguer, destacado politico y escritor, 
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poeta, ejemplar poligrafo; Emilio Rodriguez Demorizi , 
historiador de nota que abre la ventana de su cultura a tematicas 
diversas, infatigable trabajador con mas de cien obras 
publicadas; Oscar Robles Toledano, sacerdote erudite de 
espfritu observador y agudo; Pedro Troncoso Sanchez, 
historiador, biografo, destacado catedratico y abogado, 
pensador profundo; duartista de gran corazon y valor cientffico; 
Armando Oscar Pacheco, poeta premiado, escritor picaresco, 
cobra celebridad en sus Cabezas, diplomatico y fino politico; 
Manuel Rueda, excelente pianista, poeta y critico inteligente y 
de conciencia, autor de bellas obras teatrales, folklorista 
original; Mariano Lebron Savinon, medico, poeta, escritor, 
catedratico universitario, espfritu ab ierto y de culta 
conversacion; Maximiliano Jimenez Sabater, estudioso lingil is ta, 
prosador de fino estilo, catedratico universitario , investigador de 
orient a c ion ciendfica; Federico Henriquez Gratereaux, 
excelente conferenciante y ensay ista de s6lida cultura, 
columnista de ALA; Max Uribe, lexicografo relevante, poe ta, 
periodista de cribado estilo y agudeza; Enrique de Marchena, 
distinguido compositor, diplomatico de carrera, escritor, cdtico 
musical de larga experiencia, amante de Bello y de la expresion 
castiza ; Carlos Larrazabal Blanco, investigador, narrador 
perspicaz de prosa limpia e historiador; Ruben Suro, poeta 
creativo encabezador en La Vega del movimiento de vanguardia 
Los Nuevos, abogado y diplomatico; Bruno Rosario Candelier, 
crf tico literario de extraccion cientifica, poeta, escritor y 
catedratico universitario .. 
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