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Aunque lo cuenta en un tono medidamente sosegado, la determinación 
que Darío Villanueva muestra para el futuro de la Real Academia 
Española (RAE) no carece de ambición. Habla de refundación, de 
digitalización, del primer diccionario para nativos digitales y, como 
sus tres inmediatos antecesores, de América. Cree que la institución 
necesita de un equilibrio de edades y un amplio espectro de saberes. 

La creación de la biblioteca de la Real Academia 
de la Lengua comenzó en 1713 y se fue 
enriqueciendo con múltiples adquisiciones de 
autores que los académicos consideraban como 
autoridades para ilustrar los ejemplos de su 
Diccionario.
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Ya han pasado siete meses en el car-
go. ¿alguna sorpresa?
Fundamentalmente, la importancia que 
tiene la dimensión americana del puesto. 
La Real Academia Española preside la 
Asociación de Academias, y eso significa 
que es la voz de todas ellas ante determi-
nadas instancias. Por ejemplo, ante los 
Gobiernos de aquellos países que cuen-
tan con una. Ahora somos veintidós, a la 
espera de la incorporación de la nueva 
institución ecuatoguineana, que se cons-
tituirá al final de año.

Pensaba que lo que más le había sor-
prendido era el dinero. ¿Cómo van 
esos recursos?
Conocía la situación a fondo porque he 
sido el secretario, de modo que tenía in-
formación de primera mano. Por lo tanto, 
si hablamos de sorpresas, en ese sentido, 
ninguna.

los antiguos directores podían ha-
berse guardado algún secreto…
No, en este caso, nada. La información 
era de mi dominio.

¿Cuál es esa situación?
Tenemos tres fuentes de financiación: 
la primera es una asignación del Estado, 
que nunca superó el 50 por ciento del 
presupuesto. En los últimos tres años, 
esa asignación ha decrecido un 60 por 

Y
ciento, unos dos millones de euros. Otra 
fuente eran las obras que se editaban 
(diccionarios, ortografías, gramáticas, 
las literarias…). Todos sabemos lo que 
está ocurriendo dentro del mundo edi-
torial… Las ventas son muy inferiores a 
lo que eran doce o trece años antes. Por 
último, los fondos que proceden de la 
Fundación Pro-Rae, en la que están des-
de las empresas del Íbex a las comunida-
des autónomas, y también benefactores 
particulares. Los rendimientos de dicha 
fundación también han disminuido.

Mal momento, entonces.
Gracias a la época de las vacas gordas 
compartimos la situación de crisis con 
el resto de los españoles, pero la RAE no 
se encuentra endeudada. Siempre se ha 
procurado tener una gestión eficaz y aus-
tera. Gozamos de unos remanentes para 
sortear la etapa que vivimos, una situa-
ción de déficit entre ingresos y gastos que 
asciende a unos dos millones de euros.

Pero ha dicho que las cifras de venta 
son muy malas.
De octubre de 2014 a esta parte, se ha 
vendido en España la quinta parte de 
ejemplares del último Diccionario que 
en el mismo periodo de 2001.

¿Cuánto hace que no abre usted un 
diccionario de papel?
Aún lo hago. En nuestras reuniones de 
trabajo utilizamos un ejemplar de papel.

Sí, pero si está usted trabajando 
en su despacho con el ordenador…, 
¿cuánto tiempo hace que no lo abre?
Claro que sí, es evidente. Nosotros en 
ese sentido no mostramos una actitud 
plañidera. El mercado de la Lexicogra-
fía había decrecido 60 por ciento en los 
últimos años. En ese sentido, estamos 
contentos por haber tomado la decisión 
—en su momento controvertida— de 
digitalizar nuestro diccionario y dejarlo 

¿la muerte del papel?

«El Diccionario va a ser 
concebido digitalmente 
y, a partir de él, haremos 
ediciones impresas»

un intelectual nace o se hace
«Tuve la suerte de que mis 
padres eran grandes  
promotores de la lectura»

inspiración 
«Lo más sublime que se 
puede hacer con las palabras 
es la creación. Quienes 
disponen de ese don resultan 
realmente admirables»

cuota de decisión 
«Nuestra tarea consiste 
en ejercer una política 
panhispánica. No todo es 
demografía»

sobre las nuevas entradas (selfie)
«Hay “palabras globo”, que 
suben con fuerza y luego se 
desinflan»
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en línea gratuitamente. El Diccionario no 
ha tenido nunca tanta influencia como 
ahora, y él es el tronco fundamental de la 
Academia desde su origen. 

¿Puede darnos algunos datos?
Solo en abril, cuarenta y cinco millones 
de visitas y casi diez millones de visi-
tantes únicos. ¿Qué significa esto? Que 
si alguien tiene una duda, la consulta 
y la resuelve… con el criterio del Dic-
cionario. A través de Google Analytics, 
sabemos la procedencia de esas con-
sultas o a través de qué dispositivo se 
hacen. En este momento, los teléfonos 
inteligentes están casi a la altura de los 
ordenadores. 

¿los smartphones?
Sí, pero yo los llamo  teléfonos inteli-
gentes.

Como también ha dicho Google 
analytics…
Porque es un nombre de marca, y no tiene 
traducción. El caso es que el 84 por ciento 
de las consultas procede de teléfonos 
inteligentes y ordenadores.

dios mío, la tecnología. ¿Nos va a 
dar muchos disgustos lingüísticos?
Tendremos que encajarlos. Lo que no 
toca es adoptar posturas numantinas ni 
apocalípticas.

¿Por dónde empezamos?
Por el Diccionario. Aparentemente, la 
tarea es muy sencilla. Hace diez años aga-
rramos uno «gutemberiano», es decir, un 
libro, y lo adaptamos a la Red. Ahora se 
trata de lo contrario: el Diccionario va a 
ser concebido digitalmente y, a partir de 
él, haremos ediciones impresas.

Cuentan que lázaro Carreter le dijo 
a su sucesor, García de la Concha, 
que se centrara en américa. a us-
ted, su antecesor Blecua le habrá en-
comendado: «darío: digitalización».
Eso es algo que yo aporté modestamente 
como secretario. No necesitaba que na-
die me lo dijera. Soy un gran admirador 
de Marshall McLuhan, a mí siempre me 
ha fascinado vivir un cambio de paradig-
mas tan profundo como el presente.

¿Cuál es el nexo de Mcluhan a Va-
lle-Inclán, a quien usted también ha 
estudiado? 
O de Valle-Inclán a McLuhan… Pues 
fíjese, si debo elegir al escritor español 
que antes se dio cuenta de cuál iba a ser 
la revolución que supondría el cine —no 
solo en el ámbito del propio invento, si-
no también en su vertiente estética en 
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ahí ha sufrido un ataque de humil-
dad astur-galaica, como sus oríge-
nes: nacido en Villalba y criado en 
luarca…
Si quiere llamarlo así…

No concuerda con su currículo. Ha 
sido usted rector de la Universidad 
de Santiago de Compostela, autor de 
obras traducidas al inglés y al árabe, 
finalista del Premio Nacional de En-
sayo, presidente de la Conferencia 
de Rectores de las Universidades 
Españolas…
Sí, llevo una vida bastante cumplida. 
Entré en la Academia a los 57 años, que 
no es una edad juvenil, pero tampoco 
excesivamente avanzada. Ese equilibrio 
es bueno; los grandes lingüistas son 
los que contribuyen a «fijar», pero los 
grandes escritores e intelectuales son 
los que le dan el esplendor. Y en nuestra 
sociedad de medios, ese esplendor es 
absolutamente necesario. Los que no 
lo damos no tenemos por qué acomple-
jarnos, sino reconocer las cosas como 
son. Lo más sublime que se puede hacer 
con las palabras es la creación. Quienes 
disponen de ese don resultan realmen-
te admirables.

¿Por qué los grandes teóricos de la 
literatura tienen esa reserva de me-
terse en la creación?
Para mí, la creación tiene técnica, oficio 
y algo de prodigio. Las dos primeras se 
aprenden; la última no. Pero no son in-
compatibles.

a esas tres cualidades, ¿hay que 
añadir también la inconsciencia de 
atreverse?
Sí, efectivamente, se necesita un cierto 
impulso vital, mucha seguridad en uno 
mismo. No olvidemos que durante mu-
cho tiempo los escritores fueron una 
especie de parias, con el estigma de ser 
unos muertos de hambre, una desgracia 
para cualquier familia a la que le saliera 

un hijo escritor cuando prometía para 
otras cosas.

¿Cómo se gobierna a estos señores 
tan suyos? Poetas, dramaturgos, no-
velistas, cineastas, filólogos, arqui-
tectos, médicos, científicos, juristas, 
periodistas… En fin.
En la medida en que ellos se dejan. Esa es 
la clave. La tarea parte de una concepción 
humilde de la autoridad que el director 
de la RAE tiene. Hablo de mí, no por falsa 
humildad galaico-asturiana. Cuando mi-
ro atrás y veo los nombres de mis antece-
sores, se me encoge el ombligo. Prefiero 
no pensar en el parangón.

Tengo que preguntarle por la cuota 
femenina en la RaE. Siete mujeres 
de 46 integrantes no parece equili-
brado.
Sí, pero desde que entré, aunque ya estu-
viera previsto, el porcentaje de hombres 
y mujeres ha estado al 50 por ciento.

¿Y va a conservarlo?
No es una paridad escrita o estatutaria, 
pero responde a la lógica de las cosas. No 
hay por qué pensar que regresemos a una 
situación extraña como la que se produjo 
desde la creación de la Academia hasta 
el ingreso de Carmen Conde en 1979. 
Aunque, por cierto, en la francesa, la pri-
mera mujer fue Marguerite Yourcenar, 
después de Carmen Conde aquí…

En el nuevo rumbo hacia la digita-
lización, ¿no resulta más útil cual-
quier veinteañero creador de apps 
que un filólogo?
Unos y otros. Independientemente de 
que los filólogos y los no filólogos han 
asimilado perfectamente las nuevas 
tecnologías. Ya contamos con lingüis-
tas como Guillermo Rojo, nuestro 
tesorero, especialista en informática 
desde los años setenta. Yo lo recuerdo 
trabajando con fichas perforadas, viene 
de allá. No hay que pensar que esta es 

relación con la literatura—, le diré que 
fue Valle-Inclán. Hasta el extremo de 
que no se puede entender su teatro ni su 
narrativa desde fuera de una concepción 
cinematográfica.

Su discurso de ingreso en la RaE 
versó sobre El Quijote antes del ci-
ne, ¿tendría la RaE una buena adap-
tación a la pantalla?
¿Por qué? 

Sería la guinda, un reconocimiento 
de su prestigio. Siempre que rejuve-
nezcamos un poco el reparto, claro, 
porque las dos últimas incorpora-
ciones —Clara Janés y Manuel Gu-
tiérrez aragón— ya han cumplido 
los setenta años.
Pero no los anteriores, ni Aurora Egido, 
ni Inés Fernández-Ordóñez, ni Pedro 
Álvarez de Miranda. Los que usted cita, 
es cierto, pero ha habido académicos que 
entraron muy jóvenes.

El récord de Muñoz Molina sigue vi-
gente, pero se remonta a 1996.
En ese sentido, no existe ninguna dis-
posición tácita o expresa a favor de que 
en la Academia entren personas de una 
trayectoria muy consolidada.

Quizá sucede que, al entrar, impone 
mucho la solemnidad del lugar. ¿Se 
les amansa un poco la fiereza a los 
académicos?
Depende de las personas. No veo que 
les ocurra a Javier Marías, a Arturo Pé-
rez-Reverte o al ya fallecido José Luis 
Sampedro, tan ligado a movimientos 
juveniles… Yo no generalizaría. Quizá el 
problema reside en la cierta pompa, no ex-
cesiva, del acto de ingreso. La Academia se 
nutre del prestigio de sus miembros, que 
responden a ese lema: «Limpia, fija y da es-
plendor». Yo no soy de los que limpian ni 
dan esplendor, pero aquí estoy. Esos gran-
des nombres de letras probablemente den 
más a la institución de lo que ellos reciben.



La Real Academia Española cuenta con un total de 
46 sillas para los académicos de número, tantas co-
mo letras tiene nuestro alfabeto, divididas en mayús-
culas y minúsculas. Actualmente quedan vacantes 
las correspondientes a las letras «H», «s» y «K». Pre-
cisamente dos de las últimas letras libres han sido 
ocupadas por dos antiguos alumnos de la Universi-
dad de Navarra: Clara Janés y félix de azúa.

Hasta el momento la RAE contaba ya con dos 
catedráticos de la Universidad de Navarra entre sus 
filas. fernando González Ollé y Manuel Casado son  
académicos correspondientes, denominación que 
reconoce desde 1859 el trabajo de distintos expertos 
en sus investigaciones, estudios y publicaciones so-
bre distintas materias relacionadas con la lengua o la 
literatura españolas.

La nueva académica de número que ostenta la 
letra U mayúscula, Clara Janés (Barcelona, 1940), es 
licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad 
de Navarra y licenciada en Letras también por La 
Sorbona de París. Autora de veinte libros de poesía, 
entre ellos Kampa, Vivir, Rosas de fuego y Los secre-
tos del bosque, traducidos a más de una veintena de 
idiomas.

Janés ha cultivado además la prosa, en cuya obra 
figuran las novelas Los caballos del sueño y El hom-
bre de Adén, el libro de memorias Jardín y laberinto 
y los de ensayo Cirlot, el no mundo y la poesía ima-
ginal y La palabra y el secreto; o los cuentos, entre 
cuyos ejemplos destacan Pessarrodona. Marta. La 
búsqueda de Elizabeth y Espejos de agua. Asimismo, 
en su trayectoria ha destacado por su labor de tra-
ducción de poesía originaria de los países del Este y 
poesía árabe contemporánea. 

La segunda incorporación, félix de azúa (Barcelo-
na, 1944), nueva letra H mayúscula en la RAE, fue an-
tiguo alumno de la Facultad de Comunicación de la 
Universidad de Navarra. Propuesto para una silla en 
la Academia por parte de Carmen Iglesias, Javier 
Marías y Santiago Muñoz Machado, su nombre ya 
sonó en 2008, pero entonces José luis Borau ganó 
la batalla.

Hombre polifacético, azúa —narrador, poeta, ensa-
yista y traductor— es doctor en Filosofía y catedráti-
co de Estética. Su primer poemario data de 1968. En 
1970, Josep María Castellet lo incluyó en la afamada 
antología Nueve novísimos poetas españoles. Su obra 
poética está reunida en el volumen Última sangre. 
Entre sus novelas destacan Las lecciones de Jena, 

Las lecciones suspendidas, Ultima lección, Mansura 
o Historia de un idiota contada por él mismo. Esta 
última le valió el premio Herralde en 1987 y fue su 
trampolín definitivo en el mundo de las letras espa-
ñolas, donde le proporcionó el conocimiento por par-
te del gran público. En el campo del ensayo figuran 
títulos como La paradoja del primitivo, El aprendiza-
je de la decepción o Esplendor y nada.

Muy crítico con el panorama cultural y educativo 
español, félix de azúa ha reprendido a los políticos 
con dureza: «en España la Cultura no interesa prácti-
camente a nadie, especialmente a las élites políticas».

Laura Juampérez [Com 05]
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Los nuevos  
sillones H y U

—Antiguos alumnos de la Universidad. Féliz de Azúa 
y Clara Janés tienen un lugar en el albafeto de 46 sillas 
de la RAE.

aNTIGUOS alUMNOS EN la RaE



una alquimia exclusivamente accesible 
a los veinteañeros.

Pero mueven el mundo con su nueva 
mentalidad.
Por eso debemos abordar ahora el diccio-
nario de los nativos digitales.

Mal irán ustedes si en las sesiones 
siguen pasando páginas y no incor-
poran tabletas. ¿O sí?
Muchos lo llevamos en los dispositi-
vos. Pero el pleno es la quintaesencia 
del trabajo académico. Ahí debatimos 
cuestiones últimas o primeras sobre 
qué incluimos. Entre una cosa y otra 
queda un trabajo larguísimo en el que 
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Darío Villanueva nació en Villalba, 
Lugo, en 1950. Doctor en Filología Ro-
mánica (Universidad de Santiago de 
Compostela) y Española (Autónoma 
de Madrid), es catedrático de Teoría 
de la Literatura y Literatura Compa-
rada.
Ingresó en la Real Academia Española 
en 2007 a propuesta de Camilo José 
Cela y de Gonzalo Torrente Ballester 
con el discurso «El Quijote antes del 
cinema». Ocupa el sillón D.
El 8 de enero de 2015 tomó posesión 
como director de la RAE, cargo electi-
vo para el que obtuvo 28 de los 35 vo-
tos emitidos. Es el trigésimo director 
en trescientos años.

BIOGRafía

intervienen los académicos y quienes 
no lo son, el personal con que conta-
mos. Desde los años noventa, utiliza-
mos la tecnología a tumba abierta. Ca-
da año introducimos unos veinticinco 
millones de formas. No de palabras, 
sino de realizaciones de estas en todo 
el mundo. Fuentes orales y escritas. 
Disponemos de un repertorio que casi 
llega a los trescientos millones de for-
mas solo desde que lo registramos. Es 
lo que nos sirve para debatir.

¿dónde reside hoy el poder del es-
pañol? Hay Gobiernos que apuestan 
más por ese campo, pero en España 
se ha recortado un 60 por ciento el 
apoyo a la RaE y al Instituto Cer-
vantes. ¿No indica, como mínimo, 
racanería?
Es un problema complejo. A veces de-
tectamos por parte de los Estados poco 
interés en cumplir los acuerdos, aun-
que estos se basan en la austeridad. Lo 
que dices es así, pero institucionalmente 
las Academias están regidas por la RAE 
gracias a un acuerdo válido desde que se 
formó la institución en 1951.

¿desde entonces nadie lo ha querido 
cambiar?
De manera formal, no.

¿Y en el ámbito conspirativo?
Estoy aterrizando como presidente de 
la Asociación de Academias. Desde esa 
posición tendré más datos. Cabe esa 
posibilidad, pero eso tendría que pasar 
por una transformación profunda de sus 
estatutos que requeriría prácticamente 
unanimidad. Y, de momento, no creo que 
sea posible. 

¿deben mandar más los países que 
tienen más hablantes?
Nuestra tarea consiste en ejercer una po-
lítica panhispánica. No todo es la demo-
grafía. Nuestras decisiones se toman con 
un amplio consenso, que de momento 
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O de las batallas campales.
No diría campales. Mantenemos un jue-
go elegante, pero lo vivimos con intensi-
dad. Es emocionante ver cómo nos en-
zarzamos en discusiones.

¿la última palabra que ha provoca-
do más tensión?
Selfie.

¿Qué hacemos con ella?
Conviene esperar. Se trata de una mo-
da reciente. Hay «palabras globo», que 
suben con fuerza y luego se desinflan. 
Aunque esta ya genera sus adminículos, 
como «palo selfie».

¿Y la que más consenso ha desper-
tado?
Tableta, aunque parezca algo un poco 
ridículo. Como comprenderá, en eso no 
nos hemos herniado.

no se ha roto. El resultado ha sido bene-
ficioso. Pienso que la unidad del idioma, 
que es en este momento altísima, se ha 
conseguido, en parte, gracias a esa labor 
de las Academias.

¿Qué quería ser de niño?
Creo que quería ser sencillamente niño: 
estaba tan imbuido en ello, que no pensa-
ba en nada más.

¿Carpe diem?
Viví con mucha intensidad mi infancia.

¿Y con espacio para los libros?
Sí, desde luego. Tuve la suerte de que 
mis padres eran grandes promotores 
de la lectura. Recuerdo como prime-
ros regalos importantes, aparte de la 
típica bicicleta, el consabido balón de 
baloncesto o la raqueta de tenis, los 
libros, en especial la suscripción a la 

La Real Academia Espa-
ñola (RAE) se fundó en 
Madrid en 1713, bajo el 
reinado de felipe V, ins-
pirada en el modelo de 
las academias italiana y 
francesa. Surgió del com-
promiso de un grupo de 
ilustrados con la cultura 
española, entre los que 
destacó su impulsor y 
primer director, Juan Ma-
nuel fernández Pacheco 
(Marcilla, Navarra, 1650), 

virrey de Navarra y jefe de 
la Casa del Rey.

La primera mujer en la 
RAE fue María de Guz-
mán, conocida como «la 
doctora de Alcalá» por ser 
también la primera mu-
jer en obtener ese grado 
universitario. Catedrática 
de Filosofía y académica 
de la Historia, ingresó en 
1784 con un discurso con-
servado hoy en los archi-
vos de la institución. La 

siguiente académica tardó 
dos siglos en llegar: la 
poetisa y narradora Car-
men Conde, en 1978. 

Los 46 académicos (seis 
mujeres) se reúnen en se-
sión plenaria todos los jue-
ves del año, una tradición 
incólume desde la creación 
de la Academia. Para ser 
elegidos, es necesario que 
fallezca alguno. Entonces, 
grupos de tres miembros 
proponen a un candidato, 

y en una votación secreta 
se elige al ganador. 

El presupuesto anual de 
la Academia son 7,5 millo-
nes de euros, de los que 
el Estado aporta el 25 por 
ciento. Con una plantilla 
de 85 personas, su sede se 
ubica en la calle de Felipe 
IV, cerca del Museo del 
Prado. Se trata de un edi-
ficio construido expresa-
mente para la corporación, 
inaugurado en 1894.

HISTORIa dE UNa aCadEMIa

Nt

Escribir con buena letra

colección Crisol, que me hicieron a los 
seis o siete años.

¿los conserva?
Sí, los conservo. Los Crisol y los Criso-
lín, de la editorial Aguilar.

¿Junto a cuántos ejemplares en su 
biblioteca?
Unos treinta mil, en varias bibliotecas…

Eso es un sedimento para alguien es-
pecial, ¿cómo se ve usted a sí mismo?
No como algo extraño. La conclusión 
que viene de unas premisas previamen-
te asentadas: un niño lector, un estu-
diante de Filología, un profesor de Lite-
ratura y, ahora, un director de la RAE.

¿Es usted un director que lo disfruta?
Enormemente. Disfruto de las sesiones, 
de las travesuras de los académicos...
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«Una obra 
universitaria 
debe ser, en 
primer lugar, 
honrada» 
Texto Rosa de Bustos, periodista

la universidad y la edición viven 
momentos de profundos cambios. 
¿afronta en condiciones la edición 
universitaria estos tiempos de in-
certidumbre?
Sí, en la medida en que las univer-
sidades lo estén. Las editoriales 
universitarias, como la propia Aca-
demia, como las editoriales comer-
ciales, están en una encrucijada. Los 
grandes sellos internacionales con 
los que la Academia trabaja dicen 
con franqueza que no ven muy claro 
por dónde puede ir la transición del 
libro a los nuevos soportes.

¿Cuáles deben ser los indicadores 
irrenunciables de una obra publica-
da por una editorial universitaria?
Muy al principio pondría la honra-
dez. Una obra científica debe recono-
cer todo lo que debe a investigacio-
nes previas y atribuirle a cada una 
el mérito de principios y datos que 
le sirven para su investigación. La 
honradez es básica, es una cuestión 
deontológica y ética del investigador. 
En segundo lugar, una chispa de 
originalidad. Hay que luchar contra 
la literatura científica que no aporta 
absolutamente nada, críptica y pla-
giaria, y que obedece a intereses que 
no son la búsqueda del conocimiento 

sino curriculares. En tercer lugar, que 
haya sido contrastada por pares.

¿la contribución social de las edi-
toriales universitarias va más allá 
del terreno académico?
En España, las editoriales univer-
sitarias nacieron para transmitir 
la producción científica porque el 
sector privado no publicaba este tipo 
de obras. Luego, hubo un momento 
de efervescencia donde muchas edi-
toriales privadas abrieron líneas de 
divulgación. Ahora el panorama se 
está recomponiendo de manera drás-
tica porque las editoriales comercia-
les casi han renunciado a publicar 
libros científicos.

¿Cuál debe ser, entonces, el come-
tido de la edición universitaria? 
Primordialmente, divulgar la produc-
ción científica. El descenso en las 
ventas provoca que los proyectos de 
divulgación de las universidades no 
tengan viabilidad comercial. De mo-
do que volvemos al principio básico 
de las editoriales universitarias: ser-
vicio de publicaciones e intercambio 
científico. Es decir, hay muchas obras 
de mérito que, si no las publican las 
universidades, nadie las va a publi-
car. Esto es una contribución funda-
mental, no solo a la universidad y a la 
ciencia sino a la cultura en general.

¿Qué cualidades debe tener un edi-
tor universitario del siglo xxi?
Identificación profunda con la in-
vestigación e instinto para entender 
el mercado del libro académico. Se 
necesita intuición para la sostenibili-
dad de las editoriales universitarias. 
Un buen editor está obligado a que 
su actividad genere retorno, que pro-
porcione números en negro, no rojos.

«Conocimiento abierto» frente a 
«rentabilidad comercial», «edición 

digital» y «edición impresa». ¿Qué 
opción es la correcta? 
Debemos manejar la idea de la «bi-
blioteca híbrida». Las bibliotecas 
universitarias siempre serán gran-
des recintos llenos de libros, y, al 
mismo tiempo, aportarán documen-
tos en formato digital. Determinadas 
obras de investigación son práctica-
mente imposibles de imprimir hoy 
por su coste. Sin embargo, pueden 
ser editadas electrónicamente y cir-
cular con una inmediatez y unos re-
sultados de difusión espectaculares.

¿Hay que defender el español co-
mo lengua de ciencia?
Soy totalmente partidario de defen-
der el poder del español como len-
gua científica. En todo caso, lo que 
no se puede hacer es entregarse de 
manera abierta y casi diríamos irre-
flexiva a la traducción de los trabajos 
científicos al inglés. A veces se dan 
casos verdaderamente paradójicos, 
como que se valore más en algunos 
baremos un trabajo de Filología so-
bre el español si está publicado en 
inglés que si está publicado en es-
pañol. Es la reducción al absurdo. El 
conocimiento y la investigación va-
len por lo que son, no por la lengua 
en que están siendo transmitidos. 

¿Y cómo se penetra en la comuni-
dad científica anglosajona?
Tenemos que hacerles una objeción 
a los investigadores anglosajones, 
y es que en las Humanidades y las 
Ciencias Sociales prácticamente 
no atienden a nada que no esté 
publicado en su lengua. Nuestra 
actitud es mucho más honrada y 
científicamente más valiosa que la 
suya, porque a veces tienen una ig-
norancia oceánica de lo que no se ha 
producido en su ámbito lingüístico. 
Y eso los empobrece de modo ex-
traordinario.
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—En el salón de plenos.  
Allí se reúnen todos los 
académicos de número 
los jueves por la tarde.




