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Sobre la Academia Mexicana de la Lengua Hace algunas semanas, en la sección cultural de
un periódico de la ciudad de México de circulación nacional, se hizo una alusión a la
Academia Mexicana de la Lengua y se le señalaba ahí como una institución "inútil". Escribí
una carta a la redacción de ese diario en la que pretendía dar mi opinión al respecto.
Lamentablemente no fue publicada, quizá por su extensión. Le fue empero entregada al
autor de aquel texto, quien, sin embargo, no ha hecho, en sus siguientes columnas,
referencia alguna a mi escrito. Valiéndome, entonces, de la generosidad de Este país, hago
pública mi carta, que -como se dará cuenta el lector- no persigue entablar polémica alguna,
sino simplemente informar sobre algunos de los trabajos de la corporación. Entre comillas
anoto partes del artículo mencionado:

"...las academias que ella [la Real Academia Española] considera sus 'correspondientes'...".

Desde 1952 se estableció -en México precisamente- la Asociación de Academias de la
Lengua Española, en la que cada una de ellas tiene las mismas obligaciones y los mismos
derechos, aunque siempre se ha reconocido a la Española como la hermana mayor. Por otra
parte, ser correspondiente, según lo entiendo, no significa subordinación alguna, pues -
como puede leerse en el diccionario- una corporación correspondiente es simplemente la
que mantiene con otra correspondencia, esto es que se comunican entre sí por escrito.

"Por extensión, en cada país donde había una academia 'de la lengua' se esperaba que sus
integrantes elaboraran un diccionario del español, que pusiera el acento en las variantes
locales y se alejara de la sumisión hacia la española y su mamotreto". En el artículo 1 de
nuestros Estatutos se lee: "La Academia Mexicana tiene por objeto el estudio de la lengua
española y en especial cuanto se refiera a los modos peculiares de hablarla y escribirla en
México". A lo largo de los más de cien años de la corporación, siempre ha procurado
cumplir con este ordenamiento.

Por una parte, como corresponsable del Diccionario de la Lengua Española (de la Real
Academia Española), la Academia Mexicana envía periódicamente a Madrid papeletas que
contienen mexicanismos léxicos. En la más reciente edición (2001) aparecen varios miles
de ellos. Por otra, desde tiempos de García Icazbalceta hasta nuestros días ha publicado
diversos vocabularios de mexicanismos, el más reciente de los cuales -encargado por la
Academia a su miembro de número Guido Gómez de Silva- ha tenido muy buena
aceptación del público.

Mejor que de "sumisión" ante la Real Academia Española, conviene hablar de un deseo
compartido por las 22 academias de fortalecer la unidad de la lengua, en la que estriba, sin
duda, su grandeza. Esa fundamental unidad de ninguna manera está en pugna con el aprecio
y defensa de las diferencias regionales, que también suponen, obviamente, riqueza



lingüística.

"Por eso se trata de una institución [la Academia Mexicana] inútil, en la que hay una
mayoría de personas talentosas, pero sin función específica en provecho de la sociedad".
Desde que asumí el cargo de director -a principios de este año- me he esforzado por
explicar, en múltiples ocasiones, en la prensa, en la radio, en la televisión, etc., que desde
hace mucho tiempo la Academia Mexicana está sumamente interesada en ser útil, y estoy
convencido de que lo está logrando mediante resultados concretos:

En colaboración con las otras 21 academias, preparó, recientemente, la nueva Ortografía de
la lengua española (1999).

Sólo a las academias se debe que, en todo el mundo hispánico, tengamos una misma,
simple y casi perfecta ortografía. No son los gobiernos, no son los profesores, no son los
escritores, no son los intelectuales los que norman la ortografía española. Son precisamente
las academias y a su prestigio se debe que, en todas partes, los hispanohablantes sigan sus
reglas. Me pregunto si esto no es algo útil.

En la página web de la Real Academia Española (www.rae.es) pueden verse importantes
avances de un proyecto, también de todas las academias, que probablemente concluiremos
el año próximo.

Se trata de un completo Diccionario panhispánico de dudas, que pretende atender y resolver
los problemas ortográficos, gramaticales, léxicos, etc., que todos tenemos cuando hablamos
o escribimos. Con lo de panhispánico se quiere dar a entender que, además de la norma
general de la lengua española, se toman en cuenta también las normas regionales de
prestigio.

¿No es esto algo útil? Hace más de setenta años que no se publica una nueva Gramática
académica.

Se llevan ya redactados más de la mitad de los capítulos de una importantísima nueva
Gramática de la lengua española, que tiene como ponentes a académicos españoles pero
que es revisada, meticulosamente, por todas las academias, la mexicana incluida. Este
trabajo me parece no sólo muy importante, sino también muy útil.

La Academia Mexicana es responsable única de un excelente trabajo, de reciente aparición.
Se trata del Índice de mexicanismos (1997, con dos ediciones más): más de 76 000 registros
procedentes de 138 listas publicadas desde 1761. Obra útil, sin duda.

En 2001 apareció -con el académico Guido Gómez de Silva como autor- un Diccionario
breve de mexicanismos, en el que se definen con precisión y claridad los 6 000 más
importantes mexicanismos léxicos, de acuerdo con el Índice mencionado. Un libro útil,
indudablemente.

Podría dar más ejemplos de productos útiles de la Academia Mexicana de la Lengua que la
hacen una institución útil, provechosa para la sociedad.



Termino, sin embargo, señalando algo que, algunos, pueden ignorar. La Academia
Mexicana no emplea, para su trabajo, dinero procedente del erario.

Todos sus gastos son cubiertos, con gran generosidad, por la Fundación Pro Academia
Mexicana de la Lengua. Ojalá se juzgaran con el mismo rigor otras importantes
instituciones, quizá no muy útiles, que mantenemos todos con nuestros impuestos .


