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Avui, la Lingüística hispànica i la Universitat de València-Estudi General estan
d’enhorabona perquè compten amb un nou doctor honoris causa de reconegut prestigi
internacional, no sols en els àmbits de la docència i la investigació sinó també per la
repercussió social de la seua obra.
La presència hui entre nosaltres del professor Humberto López Morales no és
circumstancial ni fortuïta. Des de fa molts anys i en diverses ocasions li hem transmés la
necessitat de comptar amb el seu mestratge i el doctor López Morales sempre ha trobat un
buit a la seua agenda per a visitar-nos i il·lustrar-nos amb la seua saviesa i habitual amabilitat.
És per a mi un gran honor, com a professor d’aquesta universitat, i m’ompli d’orgull i
satisfacció pronunciar la laudatio en aquest solemne acte acadèmic en què es procedirà a la
investidura del professor Humberto López Morales com a Doctor honoris causa.
Vull agraïr públicament l’ajuda i col·laboració de tots aquells que han fet possible la
celebració d’aquest acte: el Departament de Filologia Espanyola, la Junta de la Facultat de
Filologia, Traducció i Comunicació, i, de manera especial, el suport personal del Rector
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magnífic Esteban Morcillo Sánchez a aquesta candidatura així com l’aprovació de la proposta
de nomenament pel Consell de Govern. També vull agraïr a tot l’equip rectoral, l’interés que
ha mostrat en la organització d’aquest acte acadèmic.

Ahora, como reconocimiento a la labor desarrollada en pro de la lengua española y como
deferencia a la figura del profesor López Morales, proseguiré mi intervención en castellano.
Uno de los actos más señeros de toda universidad es el que estamos celebrando aquí y
ahora: honrar públicamente a una figura ilustre con el máximo título académico y, al mismo
tiempo, honrarse ella misma al incorporar a su Claustro a una persona de tal relevancia y
prestigio científicos que contribuirá, a buen seguro, a la proyección externa de nuestra
universidad.
Acorde con el proverbio latino “IACET OMNIS VIRTUS, FAMA NISI LATE PATET” (“todo mérito
queda oculto si no lo divulga la fama”), mi intención, en este solemne paraninfo, es proclamar
los méritos del profesor Humberto López Morales que justifican el honor de ser nombrado
Doctor honoris causa por la Universitat de València. Para ello, voy a desgranar de forma muy
breve el currículum del doctorando, aunque sintetizar en unas cuantas páginas la valía
académica y científica del doctor López Morales no es tarea sencilla. Quienes le conocemos,
sabemos que no resulta fácil transmitir en pocas palabras lo que ha supuesto (y supone) el
currículum del profesor López Morales en determinados campos de las áreas de Lingüística y
de Filología; mencionaré algunos de ellos: el teatro medieval, la gramática generativa, la
sociolingüística, la disponibilidad léxica y el español de América.

Presentemos, pues, a la persona. Humberto López Morales es uno de los intelectuales más
brillantes de las Humanidades del mundo hispánico. Nació en La Habana (Cuba) y en aquella
universidad obtuvo su Licenciatura en Filosofía y Letras –especialidad lingüístico literaria- para
doctorarse después en Filosofía y Letras –especialidad de Filología Románica- en la Universidad
Complutense de Madrid en 1962, con la Tesis “Estudio Lingüístico de las Églogas de Juan del
Encina”, dirigida por el profesor Rafael Lapesa, también investido doctor honoris causa por esta
Universitat.
El perfil intelectual y humano del profesor López Morales se ha ido forjando con la fuerza de
la voluntad, con el trabajo bien hecho, con la fibra del sentimiento y con enorme vocación. Posee
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una inmensa capacidad de trabajo y un espíritu conciliador, características imprescindibles
para desempeñar su actual responsabilidad como Secretario General de la Asociación de las
Academias de la Lengua Española, compuesta por veintidós instituciones.
El profesor López Morales sabe como nadie qué es y que le conviene al mundo hispánico. Su
trayectoria vital encarna el espíritu de la unidad sincrética de la lengua española, un espíritu joven
y apasionado, avalado por una tradición en la que aparecen nombres tan ilustres como Andrés
Bello, Rafael Lapesa o Manuel Alvar.
Son varias las virtudes que atesora el profesor López Morales, pero quisiera destacar tres: la
primera, el entusiasmo que transmite a quienes lo rodean; la segunda, su generosidad científica; y
la tercera, el rigor que aplica a todo cuanto hace. Estas cualidades favorecen que cuantos nos
embarcamos en proyectos auspiciados por él sigamos su estela de camaradería y cooperación,
investiguemos al unísono el mismo objeto de estudio en lugares geográficamente muy distantes,
intercambiando experiencias y métodos, contrastando las soluciones ideadas y comparando los
resultados obtenidos.

En el mundo universitario sabemos que el mérito se consigue con dos herramientas: la
docencia y la investigación. No hay mejor forma de demostrar la valía académica que
enseñando. Tras obtener su doctorado, el profesor López Morales inició su carrera docente
como profesor ayudante en la universidad estadounidense de New Hampsire, en Dirham;
posteriormente, ejerció como profesor en la Universidad de Texas en Austin y en la Rice
University en Houston, y la culminó como catedrático de Lingüística en la Universidad de
Puerto Rico, recinto de Río Piedras, desde 1973 hasta su jubilación en el año 2000.
Durante este último periodo de docencia fue contratado como profesor visitante por más
de treinta y cinco universidades, algunas españolas (Alcalá de Henares, Cádiz, Málaga, Las
Palmas, Salamanca), otras del resto de Europa (desde la Rijksuniversitiet-Groningën [Holanda] y
la Katholieke Universiteit Leaven Lovaina [Bélgica] a la Gotenborg Universitet Gotemburgo
[Suecia] y Universidad de Turku [Finlandia]), y otras muchas americanas (Instituto Caro y Cuervo
[Bogotá], Universidad Nacional Autónoma de México, Pontificia Universidad Católica de Chile
(Santiago), Universidad Central de Venezuela, The City University of New York, Fresno State
College y Somoma State Collage [Califormia], Middlebury Collage [Vermont], la Pontificia
Universidad Católica ‘Madre y Maestra’ [Santiago de los Caballeros, República Dominicana], la

Rectorado de la Universitat de València. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010 Valencia. Tel.: 963 86 41 20

3|P á g i n a

Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Rosario [Argentina] y la Pontificia
Universidad Católica del Perú [Lima].
El contacto con la lingüística norteamericana durante su periodo docente en aquel país le
permitió conocer de primera mano las teorías generativistas e introducirlas en España. Su obra
Introducción a la lingüística generativa (1974, Madrid, Ediciones Alcalá), tuvo gran impacto en
nuestro país en aquel momento pues muy poco se sabía sobre la nueva orientación lingüística
norteamericana.
Nombrado director del Instituto de Lingüística de la Universidad de Puerto Rico, propició
que el español de Puerto Rico se convirtiera en la modalidad más estudiada desde diferentes
ópticas con la publicación de numerosos trabajos, entre los que merece la pena destacar
Dialectología y sociolingüística. Temas puertorrriqueños (1979, Madrid: Hispanova de
Ediciones), La enseñanza de la lengua materna. Lingüística para maestros de español (1984) y
Léxico disponible de Puerto Rico (1998). Humberto López Morales y su equipo de Río Piedras
han conseguido que Puerto Rico sea el único país de habla hispana que dispone de repertorios
léxicos –el básico, el disponible y el fundamental- así como de material sistemático y
experimentado para el progresivo avance del alumno en el dominio de la lengua materna
desde la primera etapa escolar.
Pero, especialmente, es en el devenir de la joven sociolingüística hispánica, donde es
indiscutible el papel desempeñado por el profesor López Morales. Sus manuales
Sociolingüística, (1989, Madrid: Gredos) y Métodos de investigación sociolingüística (1994,
Salamanca: Colegio de España) son instrumento indispensable y referencia ineludible para
cualquier estudiante que quiera acercarse a esta disciplina.
La sabia conjunción del prodesse y el delectare, que señalaba Horacio, se refleja
perfectamente en la actividad docente del profesor López Morales.

En el terreno científico, su obra es extraordinaria y de relevancia incuestionable. El doctor
López Morales ha contribuido al desarrollo científico en diversas parcelas, como la literatura
medieval y renacentista española –ahí están sus trabajos sobre los orígenes del teatro español- la
sociolingüística, la lexicografía y el español de América; así lo atestiguan sus publicaciones y
ponencias en Congresos y Simposios internacionales en más de treinta países. Según la
terminología oficial que mide y pesa la producción científica, nos encontramos ante un
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auténtico investigador “de impacto”. Sus publicaciones superan la cantidad de 250 e incluyen
46 libros, siendo una referencia indispensable en varios campos de la Lingüística y la Filología.
Además, Humberto López Morales ha logrado crear una escuela activa y científicamente
rigurosa, de la que formamos parte diversos miembros de esta Universidad, en tres líneas de
investigación: la sociolingüística hispánica, la lingüística aplicada a la enseñanza de la lengua y el
español de América.
El doctor López Morales ha sido el introductor de la sociolingüística contemporánea de
cuño norteamericano en la sociolingüística hispánica. La obra Estratificación social del español
de Puerto Rico (UNAM, 1983) ha sido referente para la mayor parte de los estudios
variacionistas sobre el español.
La precisión investigadora del doctor López Morales se transmite a quienes participamos
de proyectos panhispánicos gestados o auspiciados por él. Las clases y conferencias impartidas
a nuestros alumnos analizando los resultados de sus investigaciones sobre el tabú lingüístico,
las actitudes lingüísticas o el contacto de lenguas, además de participativas, han suscitado el
interés de nuevos investigadores.
En el ámbito de la lingüística aplicada, el profesor López Morales es un convencido de que
los avances de la lingüística moderna deben ponerse al servicio de la enseñanza de la lengua.
En la actualidad, impulsa y dirige el proyecto panhispánico de disponibilidad léxica. Aquel
trabajo pionero sobre el Léxico disponible de Puerto Rico (1998) ha logrado que en la
actualidad unos veinte equipos americanos y españoles trabajemos en este campo,
considerado uno de los más productivos del panorama lingüístico español.
Junto a las dos áreas citadas, en las que el profesor López Morales alumbra con luz propia
en la lingüística hispánica, cabe resaltar su actividad científica sobre el español de América,
ese “ilustre desconocido” del que hablaba el profesor Lope Blanch.
En estos últimos años, su especial dedicación a diversos aspectos del español de América
completa la significación cultural de su obra para los hispanohablantes. Destacaré, de entre los
numerosa producción bibliográfica, estas obras:
- La aventura del español en América (1998), que presenta un ameno recorrido de lo que ha
sido nuestra lengua en aquel continente, las peripecias por las que ha pasado el español, con
sus éxitos, los más, y sus fracasos, los menos. La presentación diacrónica y sincrónica del
español de América realizada por el doctor López Morales al tratar temas tan controvertidos
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como los indigenismos, el contacto inglés-español en Puerto Rico o la situación del español en
Estados Unidos, es clarividente, rigurosa y objetiva, cualidades fruto de la seguridad que dan
los datos de primera mano, libres de prejuicios y superando polémicas mal planteadas. En el
prólogo, dice el autor “que los avatares del español en su historia no han podido debilitar el
tronco común hispánico. Si con anterioridad en la historia, en momentos en que se vivían
tiempos de incomunicación, y lo que fue más grave, en que soplaban aires de independencia
lingüística, ese tronco se mantuvo irresquebrajable, ya no hay que temer ningún infortunio”.
- Otra obra impresionante es la Enciclopedia del español en los Estados Unidos (2008), que
ofrece un panorama actualizado del idioma y de la cultura hispana, y en la que nuestro
doctorando ha sido pieza maestra.
Otros muchos libros y sus más de ochenta artículos dedicados a estos temas desde la
perspectiva dialectal y sociolingüística, incluidas cuestiones de actitudes lingüísticas y los
contactos del español con otras lenguas, le han convertido en un reputado especialista del
español de América.

Y a esa importante labor investigadora, es necesario sumar su responsabilidad y
repercusión social como Secretario General de la Asociación de Academias de la Lengua
Española. Cuando Humberto López Morales fue elegido, en 1994, Secretario de la Comisión
Permanente de la “Asociación de Academias de la Lengua Española” se puede afirmar, sin
reparo, que tal fecha ha sido decisiva para la actividad académica posterior, puesto que la Real
Academia Española había optado, desde la dirección de don Manuel Alvar hasta la de don
Víctor García de la Concha, y pensamos que así continuará don José Manuel Blecua, por una
línea de colaboración con todas las Academias de la Lengua Española.
Esa nueva política lingüística panhispánica que recoge lo consolidado por el uso y, en los
casos necesarios, se adelanta a proponer las opciones que parecen más aconsejables, atiende
al objetivo que las Academias, con una orientación más adecuada y también más realista, se
han fijado como tarea común: la de garantizar el mantenimiento de la unidad básica del
idioma, que es, en definitiva, lo que permite hablar de la comunidad hispanohablante,
haciendo compatible la unidad del idioma con el reconocimiento de sus variedades internas y
de su evolución.
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Desde ese cargo, el profesor López Morales trabaja incansablemente y ha promovido la
obtención de trabajos consensuados entre las veintidós academias que constituyen la
Asociación; trabajos que van desde el establecimiento de las normas gramaticales y
ortográficas de la lengua española para el nuevo milenio hasta la producción de diccionarios
para resolver las principales dudas que suscita el uso del español en cualquiera de sus
variedades dialectales o la producción de compendios lexicográficos que recogen los rasgos
léxicos del español en América. Nadie duda de que el espíritu mediador y conciliador del
doctor López Morales para lograr el consenso y el refrendo de todas las Academias en la
unidad del idioma ha sido clave: buena muestra de ello son la Ortografía de la lengua española
(1999) y la nueva Ortografía de la lengua española publicada hace unas semanas (2010), obra
coherente y razonada, que asegura el funcionamiento de nuestra lengua de cultura y respeta
la opinión de cada país, hecho que la convierte en una ortografía panhispánica. También el
Diccionario de la lengua española editado en 2001, diccionario normativo de referencia
universal para el buen uso del español, y el Diccionario panhispánico de dudas (2005, Madrid:
Santillana) lo corroboran.
Otro de los proyectos de los que puede sentirse orgulloso el idioma español es el del
Diccionario de americanismos (1996-2010). Tras décadas de reuniones en España, México,
Argentina y Perú, promovidas por distintos organismos, toma cuerpo la realización definitiva
del diccionario cuando la Asociación de Academias de la Lengua Española tiene el acierto de
encargar la dirección de esta compleja y laboriosa obra a su Secretario General. Han sido
necesarios más de diez años de trabajo colectivo, pero gracias al capitán que ha sabido pilotar
la nave por el amplio océano de las voces propias del español de América, ha llegado a puerto
recientemente esta magna obra.
No quisiera concluir la valía científica y la repercusión social de Humberto López Morales
sin citar una de sus últimas obras, La andadura del español por el mundo, libro galardonado
con el II Premio de Ensayo Isabel Polanco. Para el jurado que otorgó el premio “es un ensayo
académico que aúna al rigor conceptual y metodológico que lo impulsa, la amenidad y
sencillez de su escritura, lo que permitirá que el libro pueda ser leído lo mismo por
especialistas en la historia y configuración de la lengua española, que por un público general
culto interesado en el tema de nuestro idioma”. Se ha dicho que “el libro es, sin duda, la
andadura fiel de un incansable viajero”, pero de un viajero infatigable que allí por donde pasa
despierta la pasión por conocer de forma exhaustiva el devenir del español. López Morales nos
presenta los momentos decisivos de ese particular relato de aventuras y concluye con una
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visión optimista del futuro que le espera a nuestro idioma, pues según él, “la historia del
español siempre se ha escrito hacia delante y nunca ha sufrido un retroceso”.

Pero vayamos buscando el final de nuestra exposición.
La figura de Humberto López Morales merece sobradamente un homenaje de admiración
y agradecimiento por sus cualidades docentes, por la calidad científica de sus investigaciones,
por la significación cultural de su obra en el estudio de la lengua española y por su encomiable
labor en pro de la unidad de nuestro idioma.
Hace ya tiempo que el doctor López Morales viene colaborando con el departamento de
Filología Española. Durante este periodo hemos contado con su presencia en numerosos
cursos, seminarios, Congresos y Tribunales. En nuestro departamento conocemos bien la
humanidad de su magisterio, la rigurosidad de sus argumentaciones y la calidad de su
didáctica. También hemos hecho mención de la estrecha vinculación de nuestros equipos de
trabajo con algunos de los proyectos panhispánicos dirigidos o coordinados por él. Los que
hemos trabajado directamente con él, y yo soy uno de esos afortunados, hemos podido
aquilatar su valía docente, su acertada orientación en la investigación, su increíble capacidad
de trabajo y su amistad.
Gracias a la difusión de su obra es el investigador sobre la lengua española más conocido
en el mundo; además, su prestigio queda corroborado por los distintos cargos y honores que
ornan su trabajo, entre los que cabe destacar como más relevantes:
- Los doctorados honoris causa concedidos por varias universidades españolas (Valladolid,
Alicante, Alcalá de Henares, Salamanca, Las Palmas, Sevilla, Lleida) y americanas (San
Marcos, de Lima; Santiago, de Chile; San José de Costa Rica)
- es académico de número de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, y
académico correspondiente de la Real Academia Española, de la Academia Cubana de la
Lengua, de la Academia Argentina de Letras, de la Academia Nacional de Letras de Uruguay,
de la Academia Chilena de la Lengua, de la Academia Filipina de la Lengua y de la Academia
Norteamericana de la Lengua Española. Además, es miembro de honor de la Academia
Nicaragüense de la Lengua, de la Academia Guatemalteca de la Lengua y de la Academia
Panameña de la Lengua. Esta condición de académico refleja el elevado reconocimiento que
los próceres de la lengua española tienen sobre su tarea profesional.
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- Posee la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, Encomienda con placa (1999). Además ha
recibido la Medalla ‘Andrés Bello’ (Venezuela), la Medalla de Plata de la Universidad
Nacional Autónoma de México y la Medalla de Oro de la Universidad de Costa Rica.
- Es presidente de la Asociación de Historia de la Lengua Española y presidente de honor de la
Asociación de Lingüística y Filología de América Latinas (ALFAL),
- Es miembro nato del Patronato del Instituto Cervantes así como de su Consejo de
Administración; y
- Pertenece a los consejos editoriales de más de veinte revistas nacionales e internacionales.

Como dijo Salustio “IPSA SE VIRTUS SATIS OSTENDIT” (“El verdadero mérito se revela
suficientemente por sí mismo”).

Profesor Humberto López Morales, caro amigo y maestro, quisiera cerrar mi intervención
con nuestra gratitud personal por haber aceptado este Doctorado honoris causa, así como el
honor que supone para el departamento de Filología Española de esta Universitat, donde
todos te acogemos con júbilo, y con el reconocimiento colectivo de los muchos estudiantes,
profesores e investigadores que formamos parte de los equipos de trabajo en distintas
universidades de España y América.
Digníssimes autoritats i membres de la comunitat universitària: he procurat exposar la
vàlua acadèmica, l’activitat científica i la repercussió social d’un gran mestre, d’un professor
universitari, d’un enamorat i gran especialista de la lingüística hispànica.
Senyor Rector Magnífic, confie haver descrit els mèrits del professor López Morales de
manera que haja quedat palés el mereixement de la distinció que se sol·licita. Creiem que és
de justícia acadèmica i de merescut reconeixement. Per això us demane, en virtut de
l’autoritat que us ha estat conferida, que procediu a investir el professor Humberto López
Morales com a doctor honoris causa per la Universitat de València.
Moltes gràcies.
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