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LaRAEpierdeel ‘fair play’
La Academia vota el relevo de Darío Villanueva en un clima enrarecido

MAGÍ CAMPS
Barcelona

En octubre, el director
de la Real Academia
Española abrió la caja
de los truenos. Darío
Villanueva, que ocupa

el cargo desde el 2014, anunció que
nodeseabaserreelegidoparaunse
gundo mandato en diciembre. De
costumbre, el director académico
suele empalmar dos mandatos de
cuatro años si nomuestra su deseo
de no repetir. Así fue con JoséMa
nuel Blecua, el anterior director,
que anunció su retirada justo antes
de la votación para su reelección.
Pero el anuncio tempranero de Vi
llanueva ha añadidomadera al fue
go de la discordia. Y cabe recordar,
comodice una académica, que “esa
casaestá llenadeegos”.
La decisión ha sido criticada por

algunos académicos justamente
por lo que ha acabado sucediendo:
demasiadosmesesparaconfabular.
Villanueva se defiende argumen
tando que le parecía más ético
anunciarlocontiempoyatribuyesu
renunciaalcansanciode llevar“de
masiados años en primera fila”. Di
rector desde el 2014, antes fue se
cretario académico (desde el 2009)
y aún antes, ocho años rector de la
Universidad de Santiago de Com
postela. Una carrera brillante para
un teórico y crítico literario que ha
tenido que gestionar unos años de
gran transformación digital y so
cial,marcadosademásporlareduc
ciónde ingresos.
Los recursos con los que cuenta

laAcademia vienende tres fuentes:
la partida estatal, que ha pasado de
4,2 millones a 1,6 en diez años; la
Fundación proRAE, que de tres
millonesderecaudaciónahora sólo
llega a uno; y la venta de productos
editoriales, que ha sufrido un des

censo abismal si se compara con el
primer decenio del siglo. Elmundo
digital loha transformadotodo.
Hoy las esperanzasestándeposi

tadas en la nueva herramienta En
clave RAE, que, mediante suscrip
ción, da acceso a una serie de servi
cios lingüísticos avalados por la
Academia. Uno de los últimos con
venios que ha firmado Villanueva

ha sido con el Gobierno chino, que
ha incorporado el español a sume
dia docena de lenguas extranjeras
enlaeducaciónsecundaria.Laven
ta de suscripciones puede reportar
pingüesbeneficiosalacorporación.
El procesopara la eleccióndedi

rector no prevé candidaturas for
malesnicampañaelectoral.Sinem
bargo, los movimientos internos
sonnotables y enconados.No es un
cargo fácil, pero sí de prestigio y de
proyección internacional. Además,
el hecho de que el director forme
parte del Consejo deEstado le aña
deunatractivoespecial.
El jurista Santiago Muñoz Ma

chado, el candidatoque llegamejor
situado al pleno de esta tarde, pre
sentaunperfildeestadistaquecon
trasta con el del periodista Juan
Luis Cebrián, cuya proyección ibe
roamericana, gracias a sus respon
sabilidadesenelrotativoElPaísyel
grupoPrisa, esunade susprincipa
les credenciales. Sin embargo, los
académicos con los que ha hablado
LaVanguardianocreenqueningu
no de los dos reúna los votos sufi
cientes en la primera votación. Y
tampoco se descarta un candidato
tapado. Todo apunta a que habrá
queesperaral jueves20.
¿Yunamujer?Elnombrede Inés

FernándezOrdóñez ha salido a la
palestra,aunqueparecequenoreú
ne losapoyosnecesarios.En laAca
demiatambiénsenotaelempujefe

menino.Apesardequesonminoría
–8 de 46–, lasmujeres se hacen oír.
Según informa una de estas ocho
académicas, el informe sobre “len
guaje inclusivo” en la Constitución
española,queelGobiernoencargóa
laRAE, hahecho florecer actitudes
extremas e inmovilistas. Cuando la
vicepresidenta, CarmenCalvo, for
muló la petición, Arturo PérezRe
verte, el escritor que se prodiga en
las redes, dio su palabra de que se
iríadelaRAEsisetocabaunacoma.
Suactitudatizóeldebateyelmales
tar entre losmiembros. “La Acade
miahadereflejarlalenguaqueusan
loshablantes”, argumenta laacadé
mica, pero parece que en la comi
sión inicial, formada por dos hom
bres y dosmujeres, ya hubo discre
pancias. Hoy las aguas están más
calmadas, y unmiembro que ya co
noceel informeconsideraqueseha
hechounbuentrabajo,conunapar
te comparativa con otras cartas
magnas de países vecinos. Habrá
queesperaraeneroparaconocerlo,
cuandoelpleno lorefrende.
“Los trapos sucios se lavanenca

sa”, declara otro académico, que se
desesperaconestasactitudesquelo
único que consiguen es despresti
giar la institución y hacer que se
pierdaelfairplay(así,eninglés)que
siempre la había caracterizado. En
una cosa sí coinciden los consulta
dos: “Hay que pasar página cuanto
antesmejor”.c
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El actual director de la RAE, Darío Villanueva, en la reciente presentación del Libro de estilo

Cultura
Elecciones clave en la Real Academia Española

1 Crisis sucesoria Las luchas
intestinas se visibilizan en dos
candidatos: el jurista Santiago
MuñozMachado y el periodista
Juan Luis Cebrián. La primera
votación, que se celebra esta tarde,
no presenta unamayoría clara, y
no se descarta un candidato
tapado. Parece que aún no ha
llegado el momento de que salga
escogida una directora, una de
las ochomujeres de la RAE.

2 Crisis económica Las grandes
ventas de obras académicas que se
produjeron durante el primer
decenio del siglo XXI se han
frenado en seco. Ya no se venden
diccionarios, gramáticas ni
ortografías como se solía.
Por otra parte, la aportación del
Estado y los patrocinios con que
contaba la RAE han disminuido
considerablemente.

3 Crisis de género El encargo
del Gobierno de revisar la
Constitución española desde el
punto de vista del “lenguaje
inclusivo” ha provocado
divergencias entre los académicos,
con posiciones enconadas como la
del escritor Arturo PérezReverte,
que dio su palabra de irse de la
corporación si se reescribía la Carta
Magna con ese punto de vista.

LAS CLAVES

SEGUNDA VUELTA

Esta tarde, ninguno de
los dos candidatos con
mayores posibilidades
llegará a lamayoría

“LENGUAJE INCLUSIVO”

La revisión lingüística
de la Constitución
ha hecho florecer
actitudes inmovilistas

JuanLuis
Cebrián

]Nacido enMadrid en
1944, fue el primer direc
tor del diario El País,
luego fue el editor y tam
bién ha sido presidente y
consejero delegado del
grupo Prisa. Estudió Filo
sofía en la Universidad
Complutense deMadrid,
donde se licenció en Cien
cias de la Información.
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SantiagoMuñoz
Machado

]NacidoenPozoblanco
(Córdoba)en1949, es
catedráticodeDerecho
Administrativode laUni
versidadComplutensede
Madrid–anteriormente
de laUniversitatdeValèn
ciaydeAlcalá–, técnicode
laAdministracióncivil del
Estadoyespecialistaen
DerechoConstitucional.
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