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La Real Academia Española en su III Centenario.
La Real Academia Española fue fundada por Juan
Manuel Fernández Pacheco en 1713. Actualmente
está conmemorando sus tres siglos de historia y
lo seguirá haciendo hasta el otoño de 2014, cuando
publique la 23.ª edición del Diccionario de la
lengua española, que irá seguida de un simposio
internacional sobre el futuro de los diccionarios
en la era digital. La RAE ha conseguido mantener
y reflejar la riqueza, vitalidad y evolución de una
lengua compartida por quinientos millones de
hispanohablantes. Además, ha incorporado con
entusiasmo el mundo de Internet y las tecnologías
como medio de comunicación y herramienta para
potenciar y consolidar la unidad esencial de la lengua
a ambos lados del Atlántico. Hablar de la historia de
la RAE y de sus perspectivas actuales y futuras con
motivo de la celebración de su tricentenario será un
modo también de contribuir a la reflexión sobre las
posibilidades que ofrecen estas conmemoraciones
a la Universidad de Murcia, inmersa también en su
primer Centenario.

José Manuel Blecua Perdices. Director de la Real
Academia Española desde 2010, que ocupa el sillón h de
la RAE, es doctor en Filología Románica y catedrático
de Lengua Española. Ha sido profesor de la Universidad
de Barcelona y, posteriormente, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, donde fue vicerrector, director
del Servicio de Publicaciones y fundador y director del
primer Seminario de Filología e Informática. También
ha sido profesor de la Ohio State University (1971) y en
el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios de El
Colegio de México (1986-1987), entre otras instituciones
de Educación Superior. Gran impulsor de la aplicación de
las nuevas tecnologías al estudio de la lengua española,
ha sido también director de Investigación, director de
Cooperación Internacional y director académico del
Instituto Cervantes y presidente de la Comisión Estatal
para la Conmemoración del IV Centenario del Quijote.

