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Dardos a la RAE
:: E. LAPORTE
La Real Academia Española,
como institución que recibe
apoyos públicos (1,6 millones para 2015, dos millones
menos que hace cuatro años),
no se libra del prurito fiscalizador que ha surgido en la
sociedad española en los últimos años. Y en Silvia Senz
Bueno, filóloga, lingüista y
editora que imparte clases
en la Universidad Pompeu
Fabra ha encontrado una documentada bestia negra. La
aparición en 2011 de ‘El dardo en la Academia’ (Editorial
Melusina, coordinado por Silvia Senz y compuesto por 13
artículos de 16 autores), no
es que hiciera temblar los cimientos de la docta institución, pero sí ha revelado algunos vicios arraigados en su
seno. Por desgracia, como
apunta la propia coordinadora del proyecto, la obra ha
sido «completamente obviada» por parte de la RAE y su
entorno. «Esta institución
no entabla jamás diálogo alguno con sus críticos; al contrario, si puede, los ningunea», se lamenta Silvia Senz.
El proyecto surgió tras
comprobar cómo la institución recuperaba «ascendiente social», tras décadas «languideciendo» como princi-

pal organismo normativo del
español. La obra pretendía,
dice Senz, analizar la naturaleza de la institución y su
obra en el presente y a lo largo de la historia, así como tratar de comprender las «evidentes sinergias con los poderes políticos y económicos» de la RAE.
Entre los principales puntos flacos de la primera de las
reales academias, esta conocedora del tema señala su carácter «ideologizado», así
como una concepción todavía «obsoleta», propia de academias dieciochescas. Está
aún fresco en la memoria
aquel controvertido capítulo protagonizado por una academia hermana, la de la Historia, con su polémico ‘Diccionario biográfico español’,
financiado con 6,5 millones
de euros públicos a lo largo
de más de una década, que
incluía calificativos como
«valeroso» en la entrada dedicada a Francisco Franco.
«Hay que fiscalizar las
cuentas de la RAE», señala la
autora, «para empezar porque son complejas y solo parcialmente públicas». A su juicio, habría que revisar ese
modus operandi editorial por
el que se publican ‘best-sellers’, como el ‘Diccionario

Panhispánico de Dudas’ o la
adaptación de ‘El Quijote’ llevada a cabo por Arturo PérezReverte. «Ni Espasa ni Santillana (editoras de las obras
citadas) han ganado nunca
un concurso para publicar la
producción académica», sostiene la responsable de ‘El
dardo en la Academia’.
Los recursos que recibe la
RAE vienen de diversas fuentes, como inversores privados y el Estado, pero también
de la Fundación pro Real Academia, por medio de la cual
recibe más de 30.000 euros
anuales de cada una de las 17
comunidades autónomas.
Unas cifras con las que, según esta autora, se podrían
hacer más cosas: «Si la financiación se repartiera entre
equipos universitarios y una
nueva institución reguladora más profesionalizada, técnica y sinérgica, con cometidos más restringidos, los resultados que se obtendrían
serían sin duda mucho mejores».
Hay mucho que corregir,
viene a decir Senz, que no olvida sin embargo el papel capital de esta institución como
«rectora en la elaboración de
un modelo de lengua común,
así como la principal garante de la unidad del español».
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