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SESIONES 

 

Fueron un total de 17 sesiones: 13 ordinarias y 4 públicas y solemnes. Las sesiones 

públicas tuvieron por objeto la celebración del Día del Idioma, la tradicional sesión de 

entrega de Premios, la incorporación como académico de número de D. Iván Jaksic y la 

incorporación como académico correspondiente por México de D. Carlos Prieto. Todas las 

sesiones se celebraron según lo previsto en el calendario de actividades para el presente 

año. 

 

 

INCORPORACIONES Y ELECCIONES DE ACADÉMICOS 

 

 Este año se realizaron las siguientes incorporaciones y elecciones de académicos: 

 

- D. Iván Jaksic ingresó como académico de número el 9 de mayo, con el tema El 

temperamento antitecnológico en la cultura hispánica. Fue recibido por D. 

Fernando Lolas. 

- D. Carlos Prieto, académico de número de la Academia Mexicana de la Lengua, 

ingresó como académico correspondiente por México el 21 de junio, con un 

discurso sobre las relaciones entre Chile y México, y un recital en que interpretó las 

siguientes composiciones: Suite N.º 1 en sol mayor para violonchelo solo, de 

Johann Sebastian Bach; Bachriación para violonchelo solo, de Eugenio Toussaint; y 

Marcha para violonchelo solo, de Sergei Prokofiev. Esta ceremonia se celebró en 

conjunto con la Academia Chilena de Bellas Artes. 

- D. Guillermo Soto fue elegido académico de número para ocupar el sillón vacante 

de D. José Ricardo Morales.  

- D.ª Victoria Espinosa fue elegida como académica de número para ocupar el sillón 

vacante de D.ª Marianne Peronard.  

- D. Arturo Fontaine fue elegido como académico de número para ocupar el sillón 

vacante de D.ª Rosa Cruchaga.  

 La ceremonia de incorporación de los tres nuevos académicos de número tendrá 

lugar durante el año 2017. 

 

Fueron, además, elegidos como académicos correspondientes: 

- D. Christian Formoso, correspondiente por Punta Arenas.  

- D.ª Astrid Fugellie, correspondiente por Santiago.  

- D.ª Irene Renau, correspondiente por Valparaíso.  

- D. Drago Stambuk, correspondiente por Croacia.  

- D. Juan Jesús Armas Marcelo, correspondiente por España. 

D. José Romera Castillo, correspondiente por España.  

D. Francisco Javier Pérez, correspondiente por Venezuela.  

- Finalmente, se acordó la entrega de la condición de académico honorario para el 

escritor Mario Vargas Llosa. 



 

 

ELECCIÓN DE MESA DIRECTIVA 

 

 En la sesión del 8 de agosto se procedió a la elección para los cargos de director, 

vicedirector, secretario, censor y tesorero. Tras cada votación, el secretario hizo recuento de 

los votos, que arrojó como resultado la reelección por unanimidad de los académicos D. 

Alfredo Matus como director, D.ª Adriana Valdés como vicedirectora, D. José Luis 

Samaniego como secretario, D. Juan Antonio Massone como censor y, elegido para el 

cargo de tesorero D. Eugenio Mímiça Barassi. Según esto, quedó oficialmente elegida la 

Mesa Directiva de la Academia para los años 2016 a diciembre de 2018.  

 Una vez realizada la elección y, en conformidad con las normas vigentes, los 

presentes con derecho a voto se constituyeron asimismo en asamblea general para elegir las 

autoridades de la Corporación Chilena del Idioma, de la cual son socios de número. Según 

consta en el acta respectiva de la Corporación, los elegidos fueron don Alfredo Matus, 

como Presidente; doña Adriana Valdés, como Vicepresidenta; don José Luis Samaniego, 

como Secretario, don Juan Antonio Massone, como Censor y don Eugenio Mímiça, como 

tesorero.   

 

 

OBITUARIO 

 

La Academia debe lamentar este año la pérdida de los siguientes académicos: 

D. José Ricardo Morales, académico de número, el 17 de febrero. 

D.ª Rosa Cruchaga, académica de número, el 17 de marzo. 

D.ª Marianne Peronard, académica de número, el 15 de abril. 

D. Andrés Gallardo, académico de número, el 7 de julio. 

D. Félix Morales Pettorino, académico correspondiente por Valparaíso, el 24 de 

julio. 

D. Egon Wolff, académico de número, el 2 de noviembre.  

A lo anterior se agrega la pérdida de D.ª María Escobar, exsecretaria de la 

Corporación, quien falleció el día 10 de noviembre. 

 

 

JURADOS Y OTROS 

 

 Participaron como jurados en premios literarios y en otras actividades: 

- D. Carlos González, en las actividades conmemorativas del Día del Libro, en 

representación de la Academia, celebradas en el Liceo A-24 de Santiago. 

- Por petición de la Ministra de Educación, D.ª Adriana Delpiano, se designó a D.ª 

Adriana Valdés como representante para integrar el jurado del Premio Nacional de 

Literatura.  

- La editorial Fondo de Cultura Económica solicitó la participación de la Academia 

en la presentación de la reedición del libro Neruda total, de D. Eulogio Suárez. Esta 

actividad se planteó como un coloquio en torno a la obra y se realizó en el salón de honor 

del Instituto de Chile, el día 22 de agosto a las 12.00 h. 



- D. Alfredo Matus participó como jurado del III Concurso de Microcuentos 

"Cuéntame Peñalolén" de la municipalidad de esa comuna, para el que la Academia ya 

había otorgado su patrocinio. 

- D.ª Alejandra Arratia Martínez, coordinadora nacional de la Unidad de Currículum 

y Evaluación del Ministerio de Educación, envió carta en que invita a la Academia y le 

solicita designar a un representante para participar en una jornada de recomendación de 

puntajes de corte para los Estándares de Aprendizaje de Lectura y Matemática de 6º año 

básico. Para estos efectos fue designada la académica correspondiente D.ª Victoria 

Espinosa. 

- El sábado 3 de septiembre se entregaron los premios del concurso literario realizado 

por el Cementerio Metropolitano y en el que el censor, D. Juan Antonio Massone, formó 

parte del jurado. 

- Como todos los años, la Fundación Neruda solicitó la participación de un académico 

como jurado para el premio Poesía Joven 2016. Se designó como representante a D.ª 

Graciela Huinao. 

- Por petición del director de la Fundación Neruda, D.ª Adriana Valdés, vicedirectora 

de la Academia Chilena, presidió el jurado del Premio Pablo Neruda de Poesía Joven. 

 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES  

 

Dentro del proyecto "Poesía chilena viva" se realizó, el 28 de abril, la presentación 

del libro Yatagán, de la autora Gloria Dünkler, la que estuvo a cargo de D.ª Adriana Valdés, 

vicedirectora de la Academia Chilena de la Lengua, y de César Soto. La jornada poética 

contó además con lecturas de poemas por parte de Santiago Barraza, Julio Carrasco y la 

propia autora del libro. 

Entre el 25 y el 30 de abril se recibió la visita de D.ª Elena Hernández, visita que se 

enmarcó dentro de las celebraciones de los 130 años de la Academia. La Sra. Hernández es 

la directora del Departamento de «Español al día» de la Real Academia Española. Como 

responsable de este Departamento, dirige el Servicio de Consultas Lingüísticas de la RAE y 

gestiona la sección de consultas de la cuenta @RAEinforma en Twitter. El lunes 25 en 

Santiago y el viernes 29 en Valparaíso tuvo lugar el Seminario-taller "¿De qué dudamos los 

chilenos? Las dudas idiomáticas más frecuentes". Las expositoras fueron D.ª Elena 

Hernández y D.ª Ximena Lavín, responsable académica del Departamento «La Academia 

responde» de la Academia Chilena de la Lengua. Tanto en Santiago como en Valparaíso, 

asistió un numeroso público: académicos, profesores, estudiantes universitarios y de 

enseñanza media, periodistas, traductores y público en general, quienes participaron 

activamente en estos actos. La entusiasta participación del público permitió que se 

recaudara un importante número de dudas idiomáticas para el servicio de la Academia 

Chilena. 

El miércoles 27 de abril se realizó un "Taller de actualización idiomática en los 

medios de comunicación" en El Mercurio, dirigido a periodistas y editores de ese medio. El 

taller se basó en las principales novedades académicas en ortografía, a partir de la última 

edición de la Ortografía de la lengua española (2010). Durante la actividad se puso 

especial énfasis en el tratamiento de los extranjerismos, asunto de importante presencia en 

los medios de comunicación y, en general, en la lengua actual. Estuvieron presentes D. Juan 

Jaime Díaz, subdirector; D. Álvaro Fernández, subdirector; D. Carlos Schaerer, secretario 

de redacción; D. Gonzalo Vega, subeditor de opinión; D. Daniel Swinburn, editor de Artes 



y Letras; D. Carlos Jorquera, jefe de corrección de pruebas; D.ª Consuelo Montoya, editora 

de Ediciones El Mercurio; D.ª Elena Irarrázabal y D.ª María Teresa Cárdenas, subeditoras 

de Artes y Letras. El diario El Mercurio invitó a un almuerzo al que acudió el académico 

correspondiente D. Darío Rojas en representación de la Academia. Sobre este taller D. 

Darío Rojas comentó que los asistentes eran personas clave en la gestión lingüística de El 

Mercurio, por lo que fue una actividad muy bien pensada que, sin duda, tendrá efecto en la 

actividad de ese diario. 

 El jueves 28 de abril en Ediciones SM se realizó el taller "Nuevas normas 

académicas en ortografía", dirigido a profesores de Lenguaje y Comunicación 

representantes de colegios seleccionados por la editorial. Además, estuvieron presentes los 

máximos directivos de SM de España y de Chile. Así, de España asistieron D. Luis 

Fernando Crespo Navarro, presidente de SM; D. José María Felices Grassa, vicepresidente 

de SM; D. Antonio Navarrete Maicas, director general corporativo de SM; D. Javier Palop 

Sancho, director Fundación SM. De Chile asistieron, entre otros, D. Francisco Tepper 

González, director general SM Chile; D.ªArlette Sandoval, gerenta editorial; D. Rafael 

Gómez, director Fundación SM Chile, D. Sergio Tanhnuz, director de Publicaciones 

Generales, y el P. José María Arnaiz, del directorio de Ediciones SM Chile. 

El sábado 21 de mayo el diario El Mercurio publicó un artículo sobre el uso de 

anglicismos en la publicidad. Para este artículo fueron consultadas la vicedirectora, D.ª 

Adriana Valdés, y D.ª Ximena Lavín, cuyas opiniones fueron publicadas por el periódico. 

Esta publicación se refiere a la campaña que la RAE, conjuntamente con la empresa 

publicitaria GREY, están haciendo respecto al uso de anglicismos en la publicidad, y que 

consiste en un video de unos tres minutos. D.ª Adriana Valdés consideró interesante y 

necesario que el pleno conociera este video y la respectiva campaña, ya que se trata de un 

tema de gran interés que puede ser objeto de un debate en la Academia. De acuerdo con lo 

anterior, en la sesión del 23 de mayo se presentó el video, que generó una discusión tan 

entusiasta entre los académicos que se decidió dedicar un espacio en la sesión siguiente a 

conversar nuevamente sobre el tema. Se enviaron por correo electrónico a todos los 

académicos los enlaces a la página de la Real Academia Española en que pueden verse las 

discusiones y mesas redondas, incluida la mesa redonda de conclusiones la cual  tiene 

muchos puntos interesantes. 

Al término de esta presentación tuvo lugar un interesante debate y se acordaron los 

siguientes puntos (los dos últimos quedaron pendientes para el año 2017): 

 Invitar a los académicos a traer, en las sesiones, ejemplos de abuso del inglés en la 

publicidad. Recoger estos anglicismos al igual que se hace con los fenómenos 

idiomáticos, de forma de reunir una base de datos, un corpus que sea representativo 

de este fenómeno. 

 Con el material reunido, invitar a la ACHAP, Asociación Chilena de Agencias de 

Publicidad, a una reunión para conversar sobre este tema y ver si se puede replicar 

lo que hizo la RAE mediante una asociación de nuestra Academia con esta entidad. 

 Invitar a la ACHAP a establecer un premio conjunto al buen uso del español en la 

publicidad. También se puede invitar a colaborar en este premio al diario El 

Mercurio. 

 El día 23 de mayo se realizó un recital de poesía y canto con poetas representativos 

de los pueblos originarios de Chile, en el que participaron D.ª Genara Flores, D. Leonel 

Lienlaf, D. Ricardo Loncon y la académica correspondiente por Osorno, D.ª Graciela 

Huinao. Esta actividad fue organizada por el secretario y la académica D.ª Graciela Huinao.  



El lunes 25 de julio tuvo lugar el almuerzo en el Círculo Español, en el que el 

director disertó sobre el tema "¿Realmente, hablamos mal los chilenos?". En la actividad 

hubo una importante presencia de la Academia. Asistieron unos sesenta comensales, 

quienes mostraron mucho interés en esta conferencia que, al ser inaugural de este proyecto 

cultural del Círculo Español y de la Academia, le correspondió al director. Las autoridades 

del Círculo Español le pidieron que fuera lo más divulgativa posible, y el director quiso 

hacer algo dialógico, en que los presentes pudieran tomar la palabra, intervenir y plantear 

sus inquietudes.  

En conjunto con la editorial Fondo de Cultura Económica de Chile se realizó el 

diálogo en torno al libro Neruda Total de D. Eulogio Suárez. Participaron el especialista 

nerudiano D. Nurieldín Hermosilla y el periodista D. Pedro Pablo Guerrero. Esta actividad 

se realizó el jueves 25 de agosto a las 12.00 h, en el salón de honor del Instituto de Chile. 

 Los días 24 y 25 de noviembre se realizó el encuentro de académicos 

correspondientes en Santiago, cuya inauguración estuvo a cargo del director D. Alfredo 

Matus. Fueron dos días llenos de actividades entre las que se incluyeron disertaciones de 

los señores D. Claudio Wagner y D. Cristian Noemí, además de la presentación de tres 

obras: la Antología Poesía Chilena Viva, y las obras conmemorativas editadas por la 

ASALE D. Quijote de la Mancha y Rubén Darío. Del símbolo a la realidad. Las 

actividades finalizaron con una ofrenda floral ante el monumento a José Victorino 

Lastarria, ubicado en el cerro Santa Lucía, tras escuchar las palabras de ofrecimiento a 

cargo de D. Mario Rodríguez, y un almuerzo de despedida en el Círculo Español de 

Santiago en que el director agradeció la participación de los académicos correspondientes. 

          Los académicos D. Juan Antonio Massone, D. Eugenio Mimica y doña Victoria 

Espinosa, integraron la Comisión Organizadora de este encuentro,  con el cual se cierran las 

actividades de conmemoración de los 130 años de la Academia Chilena de la Lengua. 

El lunes 28 de noviembre se realizó el segundo almuerzo del programa Círculo 

Cultural del Círculo Español. En esta ocasión se hizo una conmemoración del IV centenario 

del fallecimiento de Cervantes y estuvo invitado D. Eulogio Suárez, quien tuvo a su cargo 

la disertación. 

 

 

TRABAJO DE COMISIONES 

 

 La Comisión de Gramática realizó sus trabajos bajo la supervisión del director de 

la Academia, presidida por D.ª Marcela Oyanedel e integrada, además, por los académicos, 

señores José Luis Samaniego, Antonio Arbea y Carlos González.  

Tareas realizadas: 

- Redacción de un libro de gramática destinado a profesores y estudiantes de 

Pedagogía en Lenguaje y Comunicación o de Licenciatura en Letras Hispánicas, 

cuyo término está programado para fines del presente año. 

- Revisión y envío oportuno de observaciones y sugerencias de los seis primeros 

envíos recibidos del Glosario de términos gramaticales, correspondientes a la 

Comisión Interacadémica de Gramática. 

 

La Comisión de Lexicografía realizó sus labores el año 2016, bajo la supervisión 

del director de la Academia, presidida por D. Felipe Alliende e integrada, además, por los 

académicos de número, señores Andrés Gallardo, Juanita Marinkovich, Victoria Espinosa y 



Darío Rojas. Se contó, como colaboradoras, con las becarias MAEC-AECID Tania Avilés 

y Yanira Becerra. 

Tareas realizadas: 

 Entre los proyectos panhispánicos figuran: 

1. Diccionario de la lengua española, 24.ª edición 

La Comisión participó en la revisión del proyecto de planta lexicográfica de la 24.ª 

edición del Diccionario de la lengua española (DLE), que actualmente prepara la 

ASALE, así como de una muestra de artículos ilustrativos del proyecto. La 

Comisión elaboró un informe minucioso en el que hizo una valoración global muy 

positiva del proyecto, pero asimismo planteó observaciones y sugerencias para 

mejorarlo en algunos aspectos. 

 

2. Diccionario fraseológico panhispánico 

Asimismo, en las sesiones de trabajo de la Comisión se discutieron variados 

aspectos de la futura planta del Diccionario fraseológico panhispánico (DFP), 

tomando como base la planta del DEL. Las sugerencias resultantes de estas 

discusiones serán comunicadas por el director del DFP y director de la Academia 

Chilena, D. Alfredo Matus, a la Comisión Interacadémica. 

 

Entre los proyectos propios de la Academia Chilena, figuran: 

 

1. Diccionario fraseológico de uso del español de Chile (Difruech) 

Este proyecto fue la actividad prioritaria de la comisión durante el 2016. No solo se 

trabajó en él durante las sesiones regulares quincenales, sino que también se 

realizaron numerosas sesiones extraordinarias para avanzar lo más posible en su 

elaboración. Se avanzó en la recopilación de ejemplos para las locuciones del 

lemario, tarea ya casi completa, y se inició la redacción de definiciones y la 

marcación gramatical y variacionista de las entradas. 

 

2. Notas Idiomáticas (nueva época) 

La Comisión concluyó la redacción y revisión del número 44 (número 1 de la nueva 

época) de las Notas Idiomáticas, que será publicado al finalizar el año por Ediciones 

SM. 

 

La Comisión de Literatura realizó sus trabajos bajo la supervisión del director de la 

Academia, presidida por D. Juan Antonio Massone e integrada, además, por los 

académicos, señores Adriana Valdés, Pedro Lastra, Óscar Hahn, Eugenio Mímiça, Carlos 

Franz y Edgardo Alarcón. Participó durante el presente año en las siguientes actividades: 

1. Publicaciones: se mencionan en el apartado publicaciones de este informe. 

2. Jurados literarios: la Comisión premió la obra El río bajo mi piel, de D. Reynaldo 

Marchant, mientras que su presidente compuso el jurado para el premio Oreste 

Plath. Asimismo, sus miembros participaron en jurados literarios, los que ya se 

mencionaron en el apartado correspondiente. 

3. Poesía Chilena Viva: dos encuentros a cargo de D.ª Adriana Valdés. Se detalla en el 

apartado actividades. 

4. Publicaciones en preparación: 

a. Boletín N° 82 

b. Nuevo Cuaderno de la Academia. 



5. Doña Adriana Valdés participó en las jornadas de homenaje a D. Andrés Gallardo, 

en la Universidad de Santiago. 

6. D. Juan Antonio Massone representó a nuestra corporación durante los funerales de 

los académicos D. José Ricardo Morales y Doña Rosa Cruchaga. 

7. La revista Casa América, de Génova (Italia), publicó un artículo solicitado a D. Juan 

Antonio Massone acerca de D. Miguel de Cervantes y las actividades realizadas en 

su homenaje por esta corporación. 

 

 

 DISERTACIONES 

 

Durante este año se efectuaron las siguientes disertaciones de académicos: 

D.ª Patricia Stambuk: La historia viva por Svetlana Alexiévich, el 18 de julio. 

D. Miguel Castillo Didier: En torno a dos aniversarios: Santa Teresa - José 

Victorino Lastarria, el 8 de agosto. 

D. Carlos González: Prever y preveer: historia de dos palabras, el 12 de 

septiembre. 

D. Abraham Santibáñez: Ventajas e inconvenientes del lenguaje tecnológico en el 

periodismo, el 3 de octubre. 

D. Edgardo Alarcón: El libro de los salmos, la belleza del silencio, el 7 de 

noviembre. 

D. Iván Jaksic: Carlos Sepúlveda Leyton. Una personalidad y su obra, el 21 de 

noviembre.  

 

 

DÍA DEL IDIOMA  

 

La conmemoración de esta fecha tuvo que suspenderse a última hora debido a las 

inundaciones que afectaron a la ciudad de Santiago ese día. 

 

 

PREMIOS 

 

El 26 de septiembre se celebró la ceremonia pública y solemne en que la Academia 

hizo entrega de los premios que otorga cada año. En esta oportunidad, los galardones 

discernidos fueron: 

- Premio Academia: otorgado por la Comisión de Literatura al escritor D. Reinaldo 

Marchant por su libro El río bajo mi piel. Presentó el premio el académico D. Juan 

Antonio Massone 

- Premio Alejandro Silva de la Fuente: el jurado estuvo integrado por los académicos, 

don Abraham Santibáñez, don Fernando Lolas, don Ascanio Cavallo y doña Patricia 

Stambuk; fue otorgado a doña María Teresa Cárdenas. Se refirió a este premio el 

académico D. Abraham Santibañez. 

- Premio Alonso de Ercilla: el jurado estuvo integrado por los académicos don José 

Luis Samaniego , doña María Eugenia Góngora y D. Eduardo Godoy. Fue 

entregado al Centro Cultural de España en la persona de su directora, Dª Rebeca 

Guinea. Hizo la presentación de este premio don José Luis Samaniego. 



- Premio Doctor Rodolfo Oroz: elegido por la Comisión de Lexicografía y otorgado a 

D. Sergio Hernández por su tesis de Doctorado "Evaluación automática de la 

estructura semántica de pirámide invertida en noticias escritas". Hizo la 

presentación de este premio D. Darío Rojas. También se le hizo entrega del premio 

a D.ª Megan Geraghty por su tesis de Magíster "Ideología lingüística en el 

Diccionario manual de locuciones viciosas y de correcciones de lenguaje (1893) de 

Camilo Ortúzar". Hizo entrega de este doña Victoria Espinosa. 

- Premio Oreste Plath: el jurado estuvo conformado por D. Alfredo Matus, D. Juan 

Antonio Massone, el R. P. Joaquín Alliende y D. Eugenio Mímiça, y recayó en D. 

Francisco Astorga. Ofreció el premio el R. P. Joaquín Alliende. 

 

 

PUBLICACIONES 

  

 Entre las publicaciones de la Corporación aparecidas este año se pueden mencionar:  

 

- Cervantes con nosotros, coedición de la Academia con la Universidad de Talca. 

Corresponde a una antología de textos cervantinos escritos por miembros de la 

Corporación realizada por D. Juan Antonio Massone. 

- Meditaciones de Androvar, de Fernando Villarreal, libro que pertenece a la 

colección Patrimonio de silencio de la Academia, realizado por D. Juan Antonio 

Massone. 

- Con la Nota Idiomática nº 40, preparada por la Comisión de Lexicografía, se 

reanudará la publicación trianual de estos fascículos, del conjunto de los cuales 

nació el libro Lo pienso bien y lo digo mal.  

- Antología Poesía Chilena Viva, cuya edición estuvo a cargo de D.ª Adriana Valdés. 

- Homenaje a D. Hernán Poblete Varas. Cuaderno de la Academia (Colección 

Homenajes), en cuyas páginas participan: D. Matías Rafide, D. Alfredo Matus, D. 

Eugenio Mimica y D. Juan Antonio Massone, editor. 

 

 

PRESENTACIONES DE LIBROS 

 

Durante el presente año se han presentado, en sesiones extraordinarias, las 

siguientes publicaciones:  

- Yatagán, el jueves 28 de abril, ya citado como actividad del proyecto Poesía chilena 

viva. 

- El jueves 9 de junio, tuvo lugar la presentación del libro Dmitri Shostakóvich. Genio 

y drama del maestro D. Carlos Prieto. Invitaron a esta presentación D. Alfredo 

Matus Olivier, director de la Academia, y D. Julio Sau, gerente general de Fondo de 

Cultura Económica Chile. Comentó la obra el autor junto al ministro D. Óscar 

Esparza Vargas, encargado de negocios de la Embajada de México, y el 

violonchelista D. Edgar Fischer. El acto será a las 18.30 h en el salón de honor del 

Intituto de Chile.  

- En conjunto con la editorial Cuarto Propio, se realizó la presentación del libro 

Letras del desierto. Edición de un corpus epistolar para su estudio lingüístico. 

Región de Tarapacá, Chile, 1883-1937, de Tania Avilés Vergara. Esta obra recibió 

el Premio Dr. Rodolfo Oroz del año 2014 a la mejor tesis de magíster. Hicieron la 



presentación D. Luciano Ojeda, sociólogo y cofundador de Cultura Mapocho, y D. 

Darío Rojas Gallardo, académico de la Universidad de Chile y miembro 

correspondiente por Santiago. La ceremonia tuvo lugar el lunes 22 de agosto, a las 

19.00 h, en el salón de honor del Instituto de Chile. 

- Junto con la editorial Penguin Random House, se realizó la presentación de las 

ediciones conmemorativas D. Quijote de la Mancha y Rubén Darío. Del símbolo a 

la realidad. El acto se celebró el 25 de noviembre en el Instituto de Chile.  

 

 

DISTINCIONES 

 

- La universidad de Puerto Rico confirió el grado de doctor honoris causa al 

académico electo D. Antonio Skármeta. 

- D. Antonio Skármeta también fue nombrado miembro correspondiente por la 

Academia Puertorriqueña de la Lengua Española. 

- D. Eduardo Godoy recibió la Real Orden Isabel la Católica por parte del gobierno 

de España, el jueves 31 de marzo en la Embajada de España en Santiago.  

- D. Miguel Castillo Didier fue nombrado miembro correspondiente de la Academia 

Venezolana de la Lengua.  

- D. José Luis Samaniego recibió, del Colegio Hispano Americano, el reconocimiento 

como Exalumno Escolapio Distinguido, el día de San José de Calasanz. 

- La novela Si te vieras con mis ojos de D. Carlos Franz fue galardonada con el II 

Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa.  

- La Academia Ecuatoriana de la Lengua nombró Académico Honorario de esa 

Corporación a D. Pedro Lastra. 

- La Ilustre Municipalidad de Rancagua entregó la Medalla Fundación de Rancagua a 

los académicos D. Héctor González Valenzuela y a D. Jorge Nawrath. 

- D. Alfredo Matus y D. Eduardo Godoy recibieron, en una ceremonia realizada el día 

2 de noviembre, la distinción académica de Profesor Emérito de la Universidad de 

Chile. 

 

 

COLABORADORES NO ACADÉMICOS 

 

Se contó con dos becarias MAEC-AECID Tania Avilés y Yanira Becerra, cuyas 

becas fueron renovadas hasta agosto de 2017.  

Durante 2016 ha funcionado regularmente, bajo la supervisión del director de la 

Academia, la oficina de consultas idiomáticas, financiada por Ediciones SM y atendida por 

doña Ximena Lavín. 

 

 

PATROCINIOS 

 

 La Academia otorgó su patrocinio a los siguientes proyectos: 

- Encuentro "Cátedra Juan Bosch Estudios del Caribe en Chile: Siembra y cosecha", 

que se realizó el 30 de junio en el Instituto de Chile.  

- III Concurso de Microcuentos "Cuéntame Peñalolén". 



- Del académico D. Darío Rojas para un proyecto que un equipo dirigido por él 

presentará al concurso Fondart Regional 2017, línea de Patrimonio Cultural, 

modalidad investigación. El objetivo de la investigación es digitalizar y publicar en 

una página electrónica, de libre acceso, la colección completa del Boletín de la 

Academia Chilena de la Lengua.  

 

 

PROYECTOS PANHISPÁNICOS 

 

Entre los días 15 y 19 de marzo se celebró el VII CILE en San Juan, Puerto Rico. El 

congreso, titulado "Creatividad y lengua española", se organizó en cinco sesiones plenarias. 

La quinta de estas sesiones, titulada "El español en el mundo. Unidad y diversidad", estuvo 

a cargo del director de la Academia Chilena de la Lengua, quien hizo la conferencia titulada 

"Política panhispánica. Creatividad en la diversidad". D. Alfredo Matus dio a conocer la 

política panhispánica de ASALE, a cuyo desarrollo y definición ha contribuido en gran 

medida la Corporación Chilena, un tema desconocido y que el director quiso dar a conocer 

al gran público asistente. 

Desde la organización solicitaron, a última hora, a la Academia enviar un 

representante, experto indigenista, para participar en una mesa, no programada 

inicialmente, sobre español y lenguas indígenas. La Mesa Directiva propuso unánimemente 

a D. Gilberto Sánchez, quien tuvo la mejor disposición y aceptó integrarse a esta mesa 

redonda. El académico habló sobre la creatividad poética mapuche, demostrando así que es 

una lengua muy apta para producir poesía y también para traducir del español al mapuche. 

La Academia estuvo muy bien representada a través de su director, D. Alfredo Matus 

Olivier, y de los miembros que participaron en este CILE. Además de D. Gilberto Sánchez, 

participaron D. Jorge Edwards, quien estuvo en la inauguración con un discurso muy 

celebrado por el público presente y D. Antonio Skármeta, quien intervino en el homenaje al 

Quijote. El Sr. Skármeta fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Puerto 

Rico y miembro correspondiente por la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española. 

Como en años anteriores, el director de la Corporación, D. Alfredo Matus Olivier, 

durante el mes de mayo, dictó un curso en la Escuela de Lexicografía Hispánica de la RAE 

y de ASALE, en Madrid. En esta ocasión lo hizo no solo como profesor desde la 

inauguración de este proyecto, sino también en su calidad de vicedirector de esta escuela. 

En esta ocasión hubo dieciséis alumnos, y una de las becas se otorgó a D.ª Mónica 

Novoa, quien fue recomendada por esta Academia. Durante su estancia en España el 

director tuvo reuniones con las autoridades de la RAE y de ASALE. Así, se reunió con D. 

Francisco Javier Pérez, nuevo secretario general de la Asociación de Academias, y con la 

Comisión Permanente de ASALE. Además, el director se reunió con D. Darío Villanueva, 

director de la RAE y presidente de ASALE, y con D. Guillermo Rojo, director del 

Departamento de Lingüística de Corpus y de Informática de la RAE. En estas reuniones se 

trató, fundamentalmente, el tema de la elaboración de un diccionario fraseológico 

panhispánico y en todas ellas se le pidió que expusiera su concepción de cómo debe ser esta 

obra. Así, durante la reunión con la Comisión Permanente de ASALE, y a petición de D. 

Darío Villanueva, el director ofreció su visión de cómo debe ser la elaboración del 

diccionario fraseológico, su concepción y grandes lineamientos, lo que fue aceptado y 

celebrado por los presentes y el Sr. Villanueva reiteró a D. Alfredo Matus la petición de que 

dirigiera este proyecto. El director también se reunió con D. Guillermo Rojo, con quien 

trató la elaboración del diccionario fraseológico, el que será digital. El Sr. Rojo le ofreció 



su total colaboración. El director hizo ver a D. Darío Villanueva que este sería un proyecto 

caro, que requiere de todo tipo de apoyos logísticos, nombrar un comité científico y técnico 

de expertos en fraseología, remunerados, así como otras medidas que suponen un alto 

costo. El presidente de ASALE respondió que se procurarán todos los recursos que sean 

necesarios para la elaboración de esta obra, que cuenta con el total respaldo de ASALE. 

Finalmente, el director accedió y se comprometió como director del proyecto del 

Diccionario Fraseológico Panhispánico. 

 

 

OTROS 

 

La Academia Nicaragüense de la Lengua, conjuntamente con el Instituto Cultural 

Rubén Darío de Nicaragua, organizó el XIV Simposio Internacional Rubén Darío en la 

ciudad de León, del 16 al 21 de enero pasado. En este simposio participó el director de la 

Academia Chilena, D. Alfredo Matus, quien presentó una ponencia titulada "Sentido y 

referencia en el canto épico a las glorias de Chile". Este trabajo corresponde a una 

aproximación pragmática a la poesía de Darío. Fue muy bien acogido por todos los 

presentes. 

D. Felipe Alliende hizo llegar a la Academia, en calidad de donación, una 

considerable cantidad de libros de su biblioteca personal, algunos de ellos textos muy 

importantes, como la Nueva gramática de la lengua española, y que irán destinados para la 

Comisión de Lexicografía.  

D.ª Vivian Lavín, conductora del programa radial Vuelan las plumas, comunicó la 

visita a dicho programa, el pasado 23 de marzo, de los académicos D.ª Graciela Huinao y 

D. Fernando Lolas. 

La comisión responsable de las cápsulas idiomáticas, integrada por D. Alfredo 

Matus, D. José Luis Samaniego, D.ª Marcela Oyanedel y D. Darío Rojas, se reunió con D. 

Daniel Swinburn, editor de Artes y Letras del diario El Mercurio, para tratar sobre las este 

proyecto que publica ese periódico todos los lunes desde septiembre de 2015 en la sección 

La Academia propone. Se solicitó que pueda haber consultas del público. El Sr. Swinburn 

informó que, en la edición digital de esta publicación, las cápsulas ocupan el tercer lugar 

entre los temas más pinchados por los lectores, lo que supone un gran éxito y evidencia la 

buena acogida a esta sección. 

La vicedirectora fue invitada a participar como conferencista en el Congreso 

Internacional de Facultades de Humanidades, Ciencias de la Educación, Derecho y 

Ciencias Políticas, que se realizó el mes de septiembre en la ciudad de La Paz. El tema 

central del congreso fue: "Las Humanidades, el Derecho y las Ciencias Políticas en la 

Encrucijada: De la Sociedad Tecnológica, al Rescate del Pensamiento Legítimo y Ético 

para un Mundo más Humano". 

Se aprobó la creación de una cuarta comisión de trabajo: la Comisión de Periodismo 

y Comunicación, presidida por D. Abraham Santibáñez e integrada, por el momento, por D. 

Fernando Lolas, D. Eugenio Mímiça, D. Ascanio Cavallo, D. Iván Jaksic y D.ª Patricia 

Stambuk. 

 

 

PROYECTOS ACTUALMENTE EN PROCESO DE REALIZACIÓN Y OTROS 

PROYECTOS FUTUROS 

 



Entre los próximos proyectos de la Academia Chilena de la Lengua destacan: 

 

- Continúa la realización de un diccionario fraseológico del español de Chile, en el que 

trabaja la Comisión de Lexicografía bajo la supervisión del director, a quien 

corresponde la iniciativa y la concepción de este proyecto. 

- Junto con Ediciones SM se retomó la publicación de las Notas Idiomáticas. Está 

próximo a aparecer el número 1 de la segunda época.  

- Se retomó la revisión de la Nueva gramática de la lengua española, de modo que ya 

está en ejecución el Glosario de términos gramaticales y se va a empezar la reedición 

de esa gramática que costó diez años de trabajo. El representante de Chile es D. José 

Luis Samaniego, quien ya participó en la comisión que preparó la Nueva gramática y 

que participa actualmente en la revisión de los envíos de este glosario.  

- Está próxima a terminarse la Nueva Gramática para Chile, una edición de la Nueva 

Gramática aplicada al contexto chileno, a cargo de D. José Luis Samaniego y D.
a
 

Marcela Oyanedel, ambos en calidad de ponentes, y de la Comisión de Gramática. 

- Se espera también la publicación del curso que dictó el profesor Eugenio Coseriu en la 

Pontificia Universidad Católica de Chile el año 1987, obra que será editada por los 

académicos D. Alfredo Matus y D. José Luis Samaniego, bajo la coordinación de        

D. Darío Rojas. 

- Se está desarrollando con éxito el proyecto Círculo Cultural que realizan conjuntamente 

la Academia Chilena de la Lengua y el Círculo Español. 

 

 

 

 

 


