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«Coincido con Javier Fernández en lo que
dice sobre la oficialidad del asturiano»
Darío Villanueva ofreció
una charla del Foro
Comunicación y Escuela
al alumnado de los
institutos de Luarca,
Navia y Vegadeo
:: AZAHARA VILLACORTA
VEGADEO. Darío Villanueva, director de la Real Academia Española, prometió ayer a los estudiantes
de los institutos de Navia, Luarca y
Vegadeo que iba a ofrecer una conferencia nada «abstrusa» y logró atrapar su atención y llevarse calurosos
aplausos en la actividad organizada
por el Foro Comunicación y Escuela. Y, a pesar de que su título rezaba
‘Cómo se hace un diccionario de la
lengua’, Villanueva (nacido en Lugo
de padre asturiano y que vivió una
felicísima infancia luarquesa) atendió a las preguntas de todo tipo que
le formuló el alumnado en la Casa
de Cultura veigueña sin guardarse
un solo as de gallego en la manga.
Empezando por asuntos tan prosaicos como Eurovisión, que este
año conseguirá seguir sin que le salga un sarpullido después de que en
la edición de 2017 España concursase con un tema en inglés. «Aquello
fue una solemne estupidez. El colmo. No me cabía en la cabeza. Completamente absurdo. Y, claro, quedamos los últimos y ganó Portugal,
que tantas cosas nos enseña, con
una canción en portugués». Así que
tuvo que soportar con estoicismo
las protestas que le llegaban incluso de los países de Iberoamérica.
Ese es –apuntó Villanueva– el sino
del máximo responsable de una entidad que «lleva 305 años funcionando. Así que, si no ha desaparecido, eso quiere decir que algún servicio presta» a una lengua que «es
la segunda del mundo por número
de hablantes nativos». Una Academia que, en realidad, son 23, incluyendo la norteamericana, donde «la
minoría hispana ya es mayoría» y
«aquello que se decía de que el español era la lengua de los espaldas
mojadas se ha terminado».
Una de las herramientas más poderosas de este idioma en expansión
es el diccionario de la RAE (en abril

registró más de sesenta millones de
consultas de todo el mundo y el pasado año tocó techo con 84 millones en un mes), que en breve se creará ya desde del inicio en versión digital –y después se trasladará al papel y no a la inversa como ahora–
para evitar los problemas de falta de
espacio que provocan que los términos menos utilizados no entren.
Con 93.000 palabras y 200.000
acepciones, va por su vigesimotercera edición, modificada en diciembre en su versión digital para incluir
términos como ‘postureo’ o ‘posverdad’ y revisar otros como ‘embajadora’, que hasta entonces aparecía
como ‘mujer de embajador’.
Aunque, cuando una alumna le
preguntó si la RAE tenía previsto
cambiar las definiciones de ‘zorra’
o ‘sexo débil’, «por tener connotaciones machistas», o de ‘gitano’, por
«racista», Darío Villanueva se mostró rotundo: «No. Porque eso no sería mejorar el uso del idioma. Sería
mejorar la sociedad y, para mejorar
la sociedad, hay otros mecanismos».
Y es que –precisó– la misión de
la Academia es documentar el uso
real que hacen los hablantes de la
palabra. Y, así, cuando una asociación le reclamó que se eliminase la
cuarta acepción de la palabra ‘cáncer’ («la droga es el cáncer de la sociedad»), tampoco hubo caso. «De
lo contrario, haríamos un diccionario solo de palabras bonitas. Sería un
diccionario falso, seráfico y angelical porque también utilizamos palabras para ser canallas e insultar».
Nada tampoco de abusar de los
emoticonos («el gran avance en la
historia de la humanidad fue el paso
de la escritura iconográfica a la alfabética, así que suponen una regresión»), ni de la arroba para expresar
género neutro («altera la ortografía»), ni del doblete «ellos y ellas»,
que «entorpece extraordinariamente el discurso». Solo hubo un asunto en el que no se extendió: la oficialidad del asturiano. «Coincido
plenamente con lo que dice Javier
Fernández», zanjó. Y el presidente
acaba de decir, tras el viraje de la
FSA, que el momento para decidir
sobre la cooficialidad serán las autonómicas del próximo año y que
no se puede aprobar «de tapadillo».

Pilar Sánchez Vicente recorre
«medio siglo de historia de Gijón»
:: ALBERTO PIQUERO
OVIEDO. Ayer fue en Oviedo, con
éxito más que notable, y hoy será
en el Hotel Asturias, de Gijón, donde Pilar Sánchez Vicente presentará su última novela, ‘Mujeres errantes’ (la acompañará la cantante Anabel Santiago, 19.30 h.), de la que ya
han escrito encendidos elogios desde Laura Castañón a Esther García,

Gioconda Belli, Maxi Rodríguez o
Rodrigo Cuevas, el cual se ha admirado de una urdimbre en la que se
enlaza de forma muy verosímil un
mundo que abarca «la migración, las
drogas, los ‘souvenirs’, el sexo, las
misiones, las pescaderas ambulantes, el feminismo, el activismo social o el bullyng». La propia autora
explica que en ‘Mujeres errantes’ se

De izquierda a derecha, Julio González (IES Galileo Galilei), Eva Pérez (IES Elisa y Luis Villamil),
Darío Villanueva y Luis Felipe Fernández (coordinador del Foro Comunicación y Escuela). :: DAMIÁN ARIENZA

«Hablar de ‘influencers’ es una cursilería total»
Darío Villanueva Director de la Real Academia Española (RAE)
:: A. V.
VEGADEO. –¿Qué opina de las
‘portavozas’ de Irene Montero?
–Es una incongruencia total y, por
otra parte, ‘voz’ es femenino. Ahí, el
artículo es el que define el género.
–¿Es la evolución de ‘miembras’?
–Una lengua es un sistema de equilibrios y hay que cuidarlo. Porque, si
lo alteramos en un punto, las consecuencias son absolutamente imprevisibles. Por ejemplo, si eso se regularizase, los brazos serían ‘miembros’, pero las piernas ‘miembras’.
–¿Qué me dice de ‘influencers’?
–Es de una cursilería total y, por supuesto, no está en el diccionario.
–Menudo cachondeo que se montó cuando aceptaron ‘iros’.
–Los novelistas de la Academia nos
decían: «Nosotros, en un diálogo de
nuestras novelas, jamás pondríamos:
‘Idos a freír puñetas’. Porque es absolutamente inverosímil». La gen-

mantiene «el protagonismo de las
mujeres», que caracteriza su obra,
bien que se trate de «mujeres normales, de aquellas a las que vapulea
la vida cotidiana; no son diosas ni
reinas». Por otro lado, siendo como
es una extraordinaria documentalista, no ha de resultar extraño que
una vez más ofrezca un amplio panorama histórico, que en este caso
refleja «un siglo de la vida de Gijón,
desde la época de los balleneros a locales como ‘El Cóndor’, donde tanto se cantó, o la llegada de la heroína a Cimavilla». Aparte de un puente que se tiende con Nicaragua.

te dice: «Iros a freír puñetas». Y, entonces, se añadió a un verbo tan irregular como ‘ir’ otra irregularidad más,
que es que, en el imperativo, no se
rechaza ‘id’, pero se admite ‘ir’.
–¿Alguna palabra que le repatee?
–Me molesta mucho que la gente
siga diciendo ‘tablet’ en vez de ‘tableta’, con lo sencillo que es.
–Aclare por qué ‘almóndiga’ sí y ‘cocreta’ no.
–‘Almóndiga’ aparece porque era
como se decía en el siglo XVI. La gente se escandaliza porque piensa que
es un error, pero no. ‘Cocreta’ ni estuvo, ni está, ni estará en el diccionario. Me lo preguntan hasta intelectuales de alta alcurnia.
–Si hablamos de títulos como el
que no encuentra Cifuentes, ¿debemos decir ‘másteres’ o ‘masters’?
–Lo correcto sería ‘másteres’. Pero
yo, como rector que he sido, puedo
decir que en la universidad españo-

Pilar Sánchez Vicente. :: M. ROJAS

la este tipo de cosas no ocurren. Esto
hay que verlo exclusivamente como
un fenómeno puntual por el que tendrán que pagarse responsabilidades.
–¿Los independentistas catalanes
son ‘presos políticos’?
–Eso es una corrupción total del idioma. No tiene ni pies ni cabeza. Lo
suyo fue un golpe de Estado.
–¿El número de académicas es su
asignatura pendiente?
–Progresamos adecuadamente.
–¿En España se habla bien?
–No se puede generalizar. Hay gente que habla muy bien y gente que
habla zarrapastrosamente mal.
–¿El castellano puro, en Castilla?
–En absoluto. La prueba está en que
la producción literaria está muy repartida.
–Rajoy, a veces, se lía con los vecinos y el alcalde...
–Es un buen orador parlamentario
que tiene sus puntitos de ironía.

La protagonista, Greta Meier, una
escritora suiza de éxito que averigua que no es hija de la madre que
la crió, llega a la ciudad asturiana
buscando su identidad verdadera,
encontrándose con personajes como
Julia, la Chata, una pescadera ambulante que aunque ya está acogida a una residencia de monjas debido a su edad, conserva la memoria
viva y la lengua muy comunicativa.
Sexta novela de Pilar Sánchez Vicente, quien estima con modestia
que «respecto de las anteriores, está
más pulido el método y el hilvanado de los capítulos».

