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Saludo de la directora 

Presentamos nuestro informe de actividades 
2019, a fin de cumplir con las disposiciones 
legales que nos rigen en el marco del 
Instituto de Chile.

Junto con cumplir con esta obligación, me 
cabe dirigirme con gratitud y alegría a los 
académicos, a los presidentes e integrantes 
de nuestras comisiones y a nuestra mesa 
directiva. Su eficaz y entusiasta colaboración 
ha permitido este año llevar a cabo nuestras 
actividades permanentes de larga tradición, 
y también innovar en formatos, temas y 
formas de comunicación con la sociedad. 
Los resultados han sido alentadores y bien 
acogidos por la opinión pública.

Esperamos también que este informe sirva 
a los integrantes de las otras academias del 
Instituto de Chile para conocer mejor nuestra 
labor y favorecer actividades conjuntas y 
transdisciplinarias, orientadas a una fructífera 
relación con la sociedad chilena en un 
momento decisivo de la historia del país.



¿Cómo trabaja la Academia? Comisiones

Comisión de LexiCografía
Presidente: Felipe Alliende.
Coordinadora: Victoria Espinosa. 
Integrantes: Juanita Marinkovich, Jorge Nawrath, 
Irene Renau, Abelardo San Martín y Guillermo Soto. 
Becarios: Andrés Cerro, Felipe Álvarez y Ana 
Marilety Terry.

Comisión de Literatura
Presidente: Carlos Franz.
Integrantes: Edgardo Alarcón, Arturo Fontaine, 
Astrid Fugellie, María Eugenia Góngora, Óscar 
Hahn, Graciela Huinao, Pedro Lastra, Juan Antonio 
Massone, Tulio Mendoza, Eugenio Mimica, Antonio 
Skármeta, Adriana Valdés.

Comisión de Periodismo
Presidente: Abraham Santibáñez.
Integrantes: Patricia Stambuk, Ascanio Cavallo, Iván 
Jaksic .
Colaboradores: Patricia Politzer y Ricardo Hepp.

Comisión de gramátiCa
Presidenta: Marcela Oyanedel.
Integrantes: José Luis Samaniego, Guillermo Soto, 
Alejandra Meneses.

La Academia Chilena de la Lengua, 
fundada en 1885, tiene, al día de hoy, 
setenta y seis miembros a lo largo de 
todo Chile. De ellos, treinta y cuatro 
son académicos de número y se 
reúnen periódicamente en Santiago; 
cuarenta y dos son académicos 
correspondientes y están en distintas 
regiones a lo largo del país. Esta 
presencia nacional permite a la 
Academia tener redes en todo Chile.

Los académicos son personas de 
gran trayectoria en el ámbito de la 
literatura o la lingüística: profesores, 
investigadores, narradores y poetas. 
Entre nuestros miembros hay Premios 
Nacionales de Periodismo y Literatura, 
profesores eméritos de prestigiosas 
universidades y destacados 
investigadores.

Para más información sobre los 
miembros de la Academia, siga este 
enlace.

Sesiones plenarias
Los miembros de la Academia se 
reúnen en sesiones plenarias cada 
quince días, desde marzo a diciembre.

En las sesiones plenarias se discuten 
temas de interés nacional relacionados 
con la lengua como por ejemplo,

Los miembros de la Academia se 
dividen, según su especialidad, en 
diferentes comisiones de trabajo. Estas 
comisiones se reúnen a lo largo del año 
y llevan adelante diversos proyectos 
como publicaciones, investigación, 

la influencia del inglés en nuestro 
idioma o el uso del lenguaje inclusivo. 
Además, en cada reunión se presentan 
fenómenos idiomáticos que los propios 
académicos han rescatado de los 
medios de comunicación nacionales. 
Estos fenómenos pasan, luego, a 
una comisión especializada que los 
estudia. Este trabajo de investigación 
y observación del lenguaje se traduce 
en diversas publicaciones como las 
Notas Idiomáticas, los diccionarios de 
la lengua española, las cápsulas que 
aparecen todos los lunes en el diario El 
Mercurio y otras obras lexicográficas.

Además, en cada sesión plenaria 
un miembro de la Academia diserta 
sobre un tema de su especialidad con 
el objeto de generar un debate entre 
pares. 

Desde que se celebró su primera 
sesión en 1885 hasta hoy, la 
Academia elabora un acta de sus 
sesiones. Dado el valor patrimonial 
de estos documentos, se ha realizado 
una investigación histórica que 
rescata datos inéditos, revela el 
funcionamiento interno de la Academia 
y aborda el impacto de la Corporación 
en el contexto cultural de Chile del 
siglo XX. 

Para más información sobre las actas 
de la Academia, siga este enlace.

organización de actividades públicas, 
entre otros. Actualmente, la Academia 
cuenta con cuatro comisiones: 
Lexicografía, Literatura, Periodismo 
y Gramática. Cada una de ellas está 
compuesta de la siguiente forma:

https://academiachilenadelalengua.cl/academia/nomina-de-miembros/
https://academiachilenadelalengua.cl/academia/nomina-de-miembros/
https://academiachilenadelalengua.cl/academia/notas-idiomaticas/
https://academiachilenadelalengua.cl/academia/obras-lexicograficas/
http://actasachl.cl/


Actividades públicas

Premio aCademia
Favorece la creación literaria al galardonar al 
autor de la mejor obra publicada en Chile cada 
año.

Premio aLejandro siLva de La fuente
Se otorga al periodista que se haya distinguido 
por el buen uso del idioma en su labor 
profesional.

Premio aLonso de erCiLLa
Se le concede a una persona o institución 
que haya contribuido de modo relevante al 
conocimiento y difusión de la cultura chilena.

Premio doCtor rodoLfo oroz
Destaca a los autores de estudios científicos 
particularmente meritorios sobre el idioma.

Premio oreste PLath
Se otorga a una persona o institución que se 
haya distinguido por su dilatada y significativa 
labor realizada en beneficio de la cultura 
popular de Chile.

Para revisar la lista completa de los premios de la Academia, siga este enlace.

Disertaciones
En las sesiones plenarias que la 
Corporación realiza cada quince 
días, se ofrece una disertación de 
un académico que versará sobre su 
especialidad. A lo largo del año, y 
según el interés, estas disertaciones 
se abren al público que puede asistir y 
participar de la discusión.

Ceremonias públicas
La Academia tiene por tradición 
celebrar dos ceremonias públicas 
durante el año:

-Día del Idioma: celebración que 
conmemora el natalicio de Miguel 
de Cervantes. Se realiza el lunes más 
cercano al 23 de abril.

-Entrega de Premios: la Academia 
entrega, todos los años, cinco premios 
para distinguir la creación de obras 
literarias, lingüísticas y la difusión de 
la cultura y las artes. Esta celebración 
se realiza el último lunes del mes de 
septiembre. Los premios otorgados 
anualmente son los siguientes:

https://academiachilenadelalengua.cl/academia/premios/


Departamento de 
Consultas Idiomáticas: 
La Academia responde

Desde 2009, la Academia Chilena de la 
Lengua responde las consultas idiomáticas 
sobre uso del español que constantemente 
se reciben en nuestra sede. A través de un 
formulario en línea o mediante teléfono, este 
departamento se contacta día a día con los 
usuarios del español de nuestro país.

Para más información sobre el 
Departamento de Consultas Idiomáticas, siga 
este enlace.

Conversaciones públicas

El año 2019, la Academia inauguró 
un ciclo de conversaciones públicas. 
Se trata de actividades en que los 
académicos disertan sobre un tema 
de interés social vinculado al lenguaje. 
Este año fue el turno del lenguaje 

El proyecto Poesía Chilena Viva nace 
el 2010 y busca crear progresivamente 
un vínculo entre la producción poética 
actual y la Academia Chilena de la 
Lengua, por medio de actividades 
acotadas y abiertas. Han participado en 
este ciclo destacados poetas chilenos 
como Delia Domínguez, Graciela 
Huinao, Leonardo Sanhueza y Rafael 
Rubio, entre otros.

Para más información sobre Poesía 
Chilena Viva, siga este enlace.

inclusivo y la Academia ofreció la 
conversación llamada «Sexo, género 
y gramática» que tuvo una gran 
concurrencia. 

Para más información sobre «Sexo, 
género y gramática», siga este enlace.

Narrativa Chilena Viva nace el 2019 
como una forma de continuar la 
exitosa experiencia de Poesía Chilena 
Viva. El ciclo Narrativa Chilena Viva se 
propone difundir el momento de auge 
de la narrativa nacional, destacando 
a sus cultores más talentosos. 
También desea facilitar el contacto 
directo entre los escritores y su 
público. Han participado en este ciclo 
destacados narradores como Alejandra 
Costamagna, María José Navia, Isabel 
Bustos, Álvaro Bisama, entre otros.

Para más información sobre 
Narrativa Chilena Viva, siga este enlace.

Ciclos de divulgación de poesía y narrativa

https://academiachilenadelalengua.cl/academia/la-academia-responde/
https://academiachilenadelalengua.cl/academia/la-academia-responde/
https://academiachilenadelalengua.cl/academia/poesia-chilena-viva/
https://academiachilenadelalengua.cl/academia/2019/08/02/con-gran-convocatoria-se-realizo-la-primera-conversacion-publica-de-la-academia-chilena-de-la-lengua/
https://academiachilenadelalengua.cl/academia/narrativa-chilena-viva/


Nuestra sede

La Academia Chilena de la 
Lengua está ubicada en el 
centro de Santiago, en pleno 
barrio Bellas Artes muy cerca de 
puntos icónicos como el parque 
Forestal, el Museo de Bellas 
Artes y el cerro Santa Lucía.



Los edificios que albergan sus oficinas, de 
gran valor patrimonial, están ubicados 
en la calle Almirante Montt 453 y 454 
y pertenecen al Instituto de Chile. Esta 
entidad agrupa a cinco academias, 
además de la nuestra: Ciencias, Medicina, 
Historia, Bellas Artes y Ciencias Sociales.



Las sesiones públicas de la 
Academia se celebran en el Salón 
de Honor del Instituto de Chile.

Las sesiones plenarias de la Academia 
Chilena de la Lengua se celebran en la 

biblioteca del Instituto, lugar que reúne 
publicaciones de las distintas Academias.



Biblioteca del Instituto de Chile.



El Instituto cuenta también con un 
jardín interior en el que se han realizado 
algunas versiones del ciclo Narrativa 
Chilena Viva y otras actividades públicas.



Sesiones
Se realizaron veintiuna sesiones: 
trece ordinarias y cinco públicas. Las 
sesiones públicas tuvieron por objeto 
la celebración del Día del Idioma; 
la tradicional sesión de entrega 
de Premios de la Academia; una 
disertación abierta del académico de 
número don Abraham Santibáñez; un 
homenaje a don Jorge Edwards; y una 
presentación de poemas musicalizados 
de autoría de don Juan Antonio 
Massone. 

Incorporaciones 
y elecciones de 
académicos
Don Héctor Muñoz Cruz fue recibido 
como académico correspondiente 
por México en una ceremonia privada 
realizada el lunes trece de mayo. En la 
oportunidad, el académico fue recibido 
por el director honorario, don Alfredo 
Matus Olivier.

Disertaciones
Durante este año se efectuaron 
las siguientes disertaciones de 
académicos:

-Doña Irene Renau: «Ortografía y 
prensa: cómo recogen las normas de 
la OLE2010 los diarios de cinco países 
hispanohablantes», el veintisiete de 
mayo. 

-Don Abraham Santibáñez: «Títeres 
y marionetas: presencia en Chile de un 
arte ¿menor?», el diez de junio. 

-Doña M.a Eugenia Góngora: 
«Medievalismo y orientalismo: el 
pasado es un país extranjero», el 
veinticuatro de junio.

-Don Miguel Castillo Didier: 
«Motivos griegos en algunos poetas 
hispanoamericanos», el ocho de julio.

-Don Juan Antonio Massone: 
«Gabriela Mistral y su presencia en la 
Academia», el cinco de agosto.

-Don Eugenio Mimica: «Aporte a la 
bibliografía literaria de Magallanes. 
1908-2018», el diecinueve de agosto.

-Doña Mónica Véliz: «Efectos del 
envejecimiento sobre los procesos 
de comprensión y producción del 
lenguaje», el nueve de septiembre.

-Doña Marcela Oyanedel y don José 
Luis Samaniego: presentación del libro 
Manual de gramática española según la 
norma chilena, el nueve de diciembre.

Se suspendieron tres sesiones 
debido a las movilizaciones sociales 
que vivió el país. El resto de las 
sesiones se celebraron según 
lo previsto en el calendario de 
actividades.

Obituario
La Academia debió lamentar este año 
la pérdida de dos académicos:

-Don Eulogio Suárez, académico 
correspondiente por Nueva Imperial, el 
dieciséis de julio de 2019.

-Don Sergio Gaytán, académico 
correspondiente por Antofagasta, el 
tres de octubre de 2019. 

Jurados y otros
Participaron como jurados en premios 
literarios y en otras actividades:

-Doña Graciela Huinao integró el 
jurado que otorga el Premio Municipal 
de Literatura en la categoría poesía.

-Don Juan Antonio Massone integró 
el jurado que otorga el Premio Pablo 
Neruda de Poesía Joven.

Resumen de actividades 2019



Principales actividades 

El jueves diez de enero, la 
directora de la Academia, doña 
Adriana Valdés, convocó a una 
reunión para constituir la nueva 
Mesa Directiva. Asistieron el 
vicedirector, don Iván Jaksic; el 
secretario, don Guillermo Soto; 
el censor, don Juan Antonio 
Massone y el tesorero, don 
Eugenio Mimica.

Mesa Directiva de la Academia. De izquierda a derecha:
D. Iván Jaksic, vicedirector; D. Juan Antonio Massone, 
censor; D.ª Adriana Valdés, directora; D. Eugenio Mimica, 
tesorero; D. Guillermo Soto, secretario.

Constitución de la 
nueva Mesa Directiva



don Abraham Santibáñez y don Iván 
Jaksic.

En la primera sesión, el veinticinco 
de marzo, previa propuesta de la 
directora, don Alfredo Matus fue 
nombrado director honorario y 
don José Luis Samaniego secretario 
perpetuo de la Academia.

Entre el veintisiete y el treinta de 
marzo una comisión de miembros de la 
Academia viajó a Córdoba (Argentina) 
para participar en el VIII Congreso 
Internacional de la Lengua Española. 
Los académicos que acudieron a la 
cita fueron la directora, doña Adriana 
Valdés, el vicedirector, don Iván Jaksic, 
el secretario, don Guillermo Soto, 
el director honorario, don Alfredo 
Matus, el académico de número don 
Jorge Edwards, y los académicos 
correspondientes doña Graciela Huinao 
y don Giovanni Parodi. Las actividades 
públicas en las que participaron 
fueron las siguientes: doña Adriana 
Valdés presidió la mesa «Lengua e 
interculturalidad»; don Guillermo Soto 
fue parte de la mesa «Las Academias 
de la Lengua en el siglo XXI»; don Jorge 
Edwards participó en la conversación 
«Viaje y tornaviaje. Homenaje a un siglo 
de relaciones culturales entre América 
y España»; don Alfredo Matus presentó 
los avances del trabajo en el Diccionario 
fraseológico panhispánico; doña Graciela 
Huinao participó en la mesa titulada 
«Poesía de las lenguas originarias»; y 

La Mesa Directiva envió una carta 
firmada por la directora.

El veinte de marzo la directora 
pronunció un discurso en la ceremonia 
de doctorado honoris causa entregado 
al artista don Alfredo Jaar por la 
Universidad de Talca.

En la primera sesión del año, 
realizada el veinticinco de marzo, la 
directora, doña Adriana Valdés, inició 
su intervención señalando que asumió 
el ocho de enero pasado en un espíritu 
de celebración por el hito histórico 
que significa ser la primera mujer 
en dirigir esta institución. También, 
inició su mandato con un afán de 
reconocimiento a la labor del exdirector 
y el exsecretario, que han sido el alma 
de esta Academia desde hace más de 
veinte años. Señaló que le interesa dar 
continuidad a su labor que ha otorgado 
solidez y proyección internacional al 
trabajo lingüístico de esta Academia. La 
nueva directiva espera consolidar aún 
más esta presencia, aspirando a logros 
igualmente destacados en relación con 
las letras y las comunicaciones en Chile. 
Agregó que, tal como hemos tenido 
amplio desarrollo internacional en lo 
lingüístico, debemos pensar ahora en 
difundir nuestro trabajo de literatura 
y aquel en relación con los medios de 
comunicación. 

El veinticinco de marzo la Academia 
designó sus tres representantes ante el 
Instituto de Chile: la propia directora, 

don Giovanni Parodi participó en la 
mesa «El poder de las palabras y las 
imágenes en la era digital».

El tres de abril la directora participó 
en la exposición inaugural de las 
actividades del espacio académico 
«Diálogos universitarios sobre 
equidad de género y diversidad» en la 
Universidad de Concepción. 

En la sesión del ocho de abril la 
directora anunció que don Ascanio 
Cavallo sería el representante de la 
Academia en el consejo de Anales del 
Instituto de Chile. 

En la misma sesión, la directora 
mostró al pleno la nueva sección que 
se ha creado en la página electrónica 
«La Academia en los medios de 
comunicación». Señaló que esta 
responde a la necesidad de agrupar en 
un solo lugar todo el material de prensa 
que tiene la Academia, particularmente, 
el acumulado en los últimos meses, 
dado que el nombramiento de doña 
Adriana Valdés ha generado mucha 
repercusión en los medios.

El diez de abril la directora dictó 
una conferencia sobre humanidades 
en la apertura del año académico 
de la carrera de Pedagogía en 
Lingüística y del Magíster en Literatura 
Latinoamericana y Chilena en la 
Universidad de Santiago de Chile. La 
misma conferencia fue dictada por 
la directora el veintiséis de abril en 
la apertura del año académico de 

En enero la Academia renovó el 
convenio vigente con Ediciones SM, en 
una reunión en la que participó doña 
Adriana Valdés, don Alfredo Matus y 
don Francisco Tepper, gerente de la 
editorial. 

El veintiuno de enero, la Academia 
Chilena de la Lengua abrió sus puertas 
a dos editoriales independientes 
chilenas: Ediciones Overol y Bastante. 
En la oportunidad, las editoriales 
presentaron, en el jardín del Instituto 
de Chile, los libros Tiempos sin fin 
y Lenguaje, mundo, traducción. Una 
entrevista a Andrés Claro, ambos del 
filósofo chileno Andrés Claro. Las 
obras fueron presentadas por Natalia 
Babarovic, Bruno Cuneo y Federico 
Galende. En la presentación, los editores 
agradecieron a la Academia y a su 
directora, doña Adriana Valdés, por 
su intención de conectar, a través de 
actividades como esta, el mundo de la 
Academia con el de la edición. 

Entre el veintiocho de enero y 
el primero de febrero, don Alfredo 
Matus viajó a Cuba para participar 
en el Seminario Internacional «Las 
investigaciones lingüísticas en el mundo 
hispano». En la ocasión, fue nombrado 
miembro correspondiente de la 
Academia Cubana de la Lengua. 

En marzo, nuestra Academia se unió 
a la postulación del Centro Cultural 
de España para presentar a don Jorge 
Edwards al premio Princesa de Asturias. 



la Facultad de Humanidades de la 
Universidad de La Serena.

Entre el cuatro y el ocho de mayo la 
directora asistió a la Feria Internacional 
del Libro de Buenos Aires invitada por 
el Ministerio de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio. Este año el estand 
de Chile en dicho encuentro se vistió 
con imágenes de la propia directora, 
destacada como ensayista chilena. 

En la sesión del trece de mayo 
doña Patricia Stambuk informó sobre 
el proyecto de instalación de un 
memorial del idioma en la costanera 
del Estrecho de Magallanes. Se propuso 
una alianza con la Universidad de 
Magallanes y señaló que se ha invitado 
a una prestigiosa escultora de la 
región, doña Paola Vezzani (miembro 
correspondiente electa de la Academia 
de Bellas Artes), a diseñar una escultura 
que será el objeto central de este 
homenaje. En la escultura constará 
el propósito conmemorativo de la 
Academia: los quinientos años (1520-
2020) del idioma español en este 
territorio.

En sesión del veintisiete de mayo, el 
pleno de la Academia acordó postular a 
don Felipe Alliende a la Medalla Rector 
Juvenal Hernández 2019.

Durante el mes de mayo la Comisión 
de Lexicografía envió a la Real 
Academia Española el informe sobre 
enmiendas y adiciones al Diccionario de 
la lengua española .

Entre el diez y el doce de julio, 
el vicedirector de la Academia, 
don Iván Jaksic, viajó a Santander 
(España) para representar a la 
Corporación en el «Curso de verano: 
E-spañol y Tecnologí@: de Andrés 
Bello y Menéndez Pelayo en la era 
digital». En la actividad, organizada 
por la Fundación Chile-España, el 
vicedirector estuvo a cargo de dictar 
la conferencia inaugural titulada: 
«Andrés Bello y Menéndez Pelayo: la 
construcción cultural de las naciones 
hispanoamericanas».

El miércoles veinticuatro de 
julio, la directora viajó a Lima para 
participar en la Feria Internacional 
del Libro, invitada por la Embajada 
de Chile en Perú. En la oportunidad, 
participó en dos actividades; la 
primera fue una conversación titulada 
«Las transformaciones sociales y la 
lengua», en la que se abordó el tema 
de los movimientos feministas. La 
segunda fue la mesa titulada «La 
institucionalidad lingüística de América 
Latina», en que conversó con el 
presidente de la Academia Peruana de 
la Lengua, don Marco Martos.

El martes treinta de julio se realizó 
un concierto de música docta en 
homenaje a Gabriela Mistral, por 
iniciativa de la académica Carmen Luisa 
Letelier. Fue una actividad conjunta 
entre la Academia de la Lengua y la 
de Bellas Artes para conmemorar los 
ciento treinta años del natalicio de 
Gabriela Mistral.

En la sesión del diez de junio, la 
directora anunció que hay dos vacantes 
de académicos por llenar y, por tanto, 
deberían programarse elecciones para 
fin de año.

En la sesión del veinticuatro de 
junio, la directora informó que, en 
reunión sostenida con representantes 
del Centro Cultural de España (CCE), 
el Centro expresó su disposición 
para colaborar con la Academia en el 
proyecto de doña Patricia Stambuk 
de instalar una escultura en Punta 
Arenas por los quinientos años del 
descubrimiento del Estrecho de 
Magallanes.

Durante el mes de julio, don José 
Luis Samaniego, secretario perpetuo 
de la Academia, envió a la Real 
Academia Española las sugerencias de 
nuestra Corporación para el Glosario 
de términos gramaticales, obra que se 
publicará en los próximos meses.

El jueves cuatro de julio se realizó 
una reunión de la, hasta ese entonces, 
llamada Comisión de Defensa del 
Idioma. Participaron los académicos 
doña Victoria Espinosa, doña Marcela 
Oyanedel, don Abelardo San Martín 
y el mismo secretario. Se propuso la 
creación de la Comisión de Política 
Idiomática que cumplirá las funciones 
de la Comisión de Defensa del Idioma 
que figura en el Reglamento. Se eligió 
como presidente a don Abelardo San 
Martín.



El miércoles treinta y uno de julio, la 
Academia realizó una conversación 
pública en que se abordó la cuestión del 
lenguaje inclusivo. Además de la directora, 
expusieron los académicos de número 
don Ascanio Cavallo, doña Marcela 
Oyanedel, don Abraham Santibáñez y 
don Guillermo Soto, y los académicos 
correspondientes don Carlos González y 
doña Alejandra Meneses. La conversación, 
titulada «Sexo, género y gramática», tuvo 
una excelente acogida y repercusión 
mediática. Asistieron cien personas y 

Aravena, directora del Departamento de 
Ciencias del Lenguaje de la Universidad 
Católica. Posteriormente, se recibió un 
texto de don Abraham Santibáñez, otro 
de la escritora doña Ana María del Río, y 
uno de doña Luisa Eguiluz comentando 
sus impresiones sobre la actividad. 

otras cien más la vieron a través de la 
transmisión en el sitio web. Entre los 
asistentes, estuvieron Mercedes Ducci, 
presidenta de Comunidad Mujer; María 
Teresa Cárdenas, editora en El Mercurio; 
Patricia Politzer, periodista; Lucía López, 
periodista de radio ADN; Arturo Navarro, 
director ejecutivo del Centro Cultural 
Estación Mapocho; Ingrid Bachmann, 
directora de la Escuela de Periodismo de 
la Universidad Católica; Tamara Tobar, 
directora General de Comunicaciones de 
la Universidad Diego Portales; y Soledad 

El público asistente a la conversación «Sexo, género y gramática».

D.ª Mercedes Ducci, 
presidenta de Comunidad 
Mujer y D.ª Patricia 
Politzer, periodista y 
escritora.

D.ª Lucía López, periodista 
y D.ª Alejandra Meneses, 
académica.

De izquierda a derecha: D. Arturo Navarro, director 
ejecutivo del Centro Cultural Estación Mapocho; 
D.ª Patricia Politzer, periodista; D. Ascanio Cavallo, 
periodista y académico.

Sexo, género y gramática

https://www.institutodechile.cl/wp-content/uploads/2019/08/el-debate-sobre-el-lenguaje-inclusivo_por-abraham-santibanez.pdf
https://www.institutodechile.cl/wp-content/uploads/2019/08/el-debate-sobre-el-lenguaje-inclusivo_por-abraham-santibanez.pdf
https://www.institutodechile.cl/wp-content/uploads/2019/08/cronicas-de-una-lengua-anunciada_por-ana-maria-del-rio.pdf
https://www.institutodechile.cl/wp-content/uploads/2019/08/luisa-eguiluz.pdf
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La conversación sobre lenguaje 
inclusivo «Sexo, género y gramática» 
puede verse completa en el siguiente 

video: https://youtu.be/IiDV5YlRVFE

Leer artículo

La nota que se publicó en la página web fue 
replicada por Ovejero Noticias (medio de 
comunicación digital de Punta Arenas). El treinta y 
uno de julio y el dieciocho de agosto, el diario El 
Mercurio publicó notas especialmente dedicadas a 
esta actividad.

Leer artículo

https://youtu.be/IiDV5YlRVFE
https://www.institutodechile.cl/wp-content/uploads/2019/08/sexo-genero-gram-mercurio.pdf
https://www.institutodechile.cl/wp-content/uploads/2019/08/anuncio-sexo-ge%CC%81nero-y-gramatica_31-07-2019.pdf


proceso de elecciones para incorporar 
a nuevos miembros. Luego, presentó 
el calendario del proceso eleccionario: 
siete de octubre: presentación oficial 
de los candidatos que los miembros 
del pleno tengan a bien comunicar; 
dieciocho de noviembre: elecciones 
para ambas vacantes. 

El lunes treinta de septiembre, 
Liberalia Ediciones y la Academia 
Chilena de la Lengua presentaron la 
novela póstuma de Andrés Gallardo La 
ciencia de las mujeres en la sede del 
Instituto de Chile. En la oportunidad, 
presentaron la obra la directora de 
la Academia, doña Adriana Valdés, el 
escritor don Mario Verdugo y la actriz 
doña Mariana Prat. 

Entre el treinta de septiembre y 
el primero de octubre visitó Chile el 
académico de la RAE don Juan Gil y su 
señora, la investigadora doña Consuelo 
Varela. A raíz de esta visita se realizaron 
diversas actividades, entre ellas un 
almuerzo en la Embajada de España, 
convocado por el señor Embajador 
en honor a don Juan Gil, el treinta 
de septiembre; un diálogo sobre 
Magallanes en La Moneda, el primero 
de octubre; y la «Sesión inaugural 
de las actividades del V centenario 
de la Primera Vuelta al Mundo» en 
la sala de conferencias del diario El 
Mercurio, el primero de octubre. Con 
estas actividades se dio comienzo 
oficialmente a las celebraciones de 
los quinientos años de Magallanes en 
Chile.

El cinco de agosto, la directora sostuvo 
una reunión con Cecilia Guzmán, 
secretaria ejecutiva del Consejo Asesor 
Presidencial para las celebraciones por 
los quinientos años de la llegada de 
Magallanes al Estrecho. En el encuentro 
se acordó que la Academia forma 
parte, oficialmente, de las instituciones 
que participan de la organización 
de las celebraciones en torno a esta 
efeméride. 

El jueves ocho de agosto se realizó 
el tradicional almuerzo que organiza 
el Círculo Español y la Academia. En la 
oportunidad, se rindió un homenaje a 
don Alfredo Matus, director honorario, 
y a don José Luis Samaniego, secretario 
perpetuo.

El miércoles cuatro de septiembre 
se realizó una actividad en que la 
pianista doña Ana María Cvitanic 
interpretó algunos poemas de don 
Juan Antonio Massone. 

El jueves cinco de septiembre 
se realizó un coloquio en torno 
a los ochenta años de la llegada 
del Winnipeg a Chile. La actividad, 
organizada por el secretario 
general del Instituto, don Abraham 
Santibáñez, se enmarcó en las 
iniciativas impulsadas por la Comisión 
Organizadora de los ochenta años, 
de la que forman parte importantes 
instituciones culturales.

En la sesión del nueve de 
septiembre, el censor de la Academia, 
don Juan Antonio Massone, dio por 
anunciado oficialmente que existen 
dos vacantes y que se llamaría a un 

Homenaje a don Jorge Edwards 
El jueves tres de octubre se realizó 
un homenaje a don Jorge Edwards 
en la Academia para conmemorar 
los veinte años desde que recibió 
el Premio Cervantes. Presentaron al 
homenajeado la directora, don Carlos 
Franz y la escritora doña María José 
Navia.

De izquierda a derecha: 
D.ª María José Navia, 
escritora; D. Jorge 
Edwards, escritor, Premio 
Cervantes 1999; D.ª 
Adriana Valdés, directora 
de la Academia Chilena de 
la Lengua; D. Carlos Franz, 
presidente de la Comisión 
de Literatura.

Don Jorge Edwards saluda 
a los asistentes.



que reprogramarse y se realizó el lunes 
nueve de diciembre.

El doce de noviembre se enviaron 
las candidaturas de la Academia 
al Premio de Literatura Miguel de 
Cervantes. La Corporación decidió 
postular nuevamente a los candidatos 
presentados el año anterior: don Óscar 
Hahn, don Pedro Lastra y don Antonio 
Skármeta. 

En sesión del nueve de diciembre la 
directora informó que la Academia está 
trabajando con la editorial Catalonia 
en una publicación sobre lenguaje 
inclusivo basada en la converación 
«Sexo, género y gramática». La 
académica Marcela Oyanedel está a 
cargo como editora y se prevé que la 
publicación aparezca en marzo del año 
2020.

Durante el mes de diciembre 
la Academia, en alianza con el 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, comenzó a trabajar en un 
refranero, publicación cuyo objeto es 
llegar a un público amplio. Se espera 
que se publique el primer semestre de 
2020.

El veinte de diciembre la Mesa 
Directiva convocó a un almuerzo de 
camaradería para despedir el año.

En la sesión del siete de octubre, y 
siguiendo el calendario propuesto por 
el censor, se presentaron oficialmente 
los nombres de candidatos para la 
incorporación de nuevos miembros a la 
Academia. 

Entre el ocho y el doce de octubre 
la directora y el director honorario 
viajaron a Lima para participar en el 
Congreso de Lexicología y Lexicografía 
«Humberto López Morales» 
organizado entre la Academia Chilena 
y la Academia Peruana. 

A partir del veintiuno de octubre, 
las actividades de la Academia se 
vieron interrumpidas debido a las 
movilizaciones sociales que vivió el 
país. Específicamente, se cancelaron 
las sesiones ordinarias del veintiuno 
de octubre, cuatro y dieciocho de 
noviembre, y dos de diciembre. Esto 
significó no realizar las sesiones de 
homenaje a don Humberto Giannini y 
la disertación de don Carlos Aránguiz 
acerca de lenguaje claro en el Poder 
Judicial. Se suspendieron también 
las votaciones para elegir nuevos 
miembros dado que las condiciones de 
la ciudad no garantizaban la seguridad 
para trasladarse hasta la Academia. 
Además, la última sesión del año tuvo 

Congreso de ASALE

Entre el cuatro y el ocho de noviembre, 
una delegación de la Academia viajó 
al XVI Congreso de ASALE que se 
realizó en la ciudad de Sevilla (España). 
Integraron la delegación la directora, 
doña Adriana Valdés, el vicedirector, 
don Iván Jaksic, el secretario, don 
Guillermo Soto, el director honorario, 
don Alfredo Matus y la académica de 
número, doña Victoria Espinosa. 

En el encuentro, la Academia 
Chilena presentó las siguientes 
mociones: Moción sobre tesoros 
lexicográficos; Moción sobre corpus 
nacionales y diccionarios integrales, y 
Moción sobre refranero panhispánico. 
Todas las propuestas de la Academia 
fueron aprobadas. Por su parte, la 
directora participó en la mesa redonda 
«Internet, ¿una amenaza para la unidad 
del idioma?»; en la presentación del 
libro Gramática y ortografía básicas, y 
en una lectura de poemas. El director 
honorario expuso los avances del 
Diccionario fraseológico panhispánico 
y presentó el libro Competencias 
lingüísticas y criterios de corrección, 
obra de Eugenio Coseriu que editó 
en colaboración con el secretario 
perpetuo. Además, el vicedirector 
presentó su libro Repertorio americano. 
Textos escogidos de Andrés Bello. 
Finalmente, el secretario presentó la 
comunicación «Variación gramatical en 
español».

Comisión de Lexicografía
La Comisión de Lexicografía trabajó 
durante el año 2019 bajo la supervisión 
de la dirección de la Academia 
Chilena de la Lengua. Esta Comisión 
es presidida por don Felipe Alliende 
González y coordinada por doña 
Victoria Espinosa Santos. Participan 
regularmente los académicos doña 
Juanita Marinkovich Ravena, don 
Jorge Nawrath Cordero, doña Irene 
Renau Araque, don Abelardo San 
Martín Núñez y don Guillermo Soto 
Vergara. Apoyaron las actividades de 
la Comisión los becarios MAEC AECID, 
señor Andrés Cerro, señor Felipe 
Álvarez y señora Ana Marilety Terry.

 
reuniones reaLizadas

La Comisión de Lexicografía 
se reunió en sesiones regulares 
quincenales, coincidiendo con las 
sesiones de la Academia Chilena 
de la Lengua. En estas reuniones se 
trabajó en proyectos en curso tanto 
de la Comisión como en proyectos y 
compromisos con ASALE. Se realizaron 
catorce sesiones entre marzo y octubre 
de 2019, suspendiéndose el trabajo 
en octubre debido a la crisis social 
surgida en el país y que imposibilitó la 
realización de reuniones.

Trabajo de comisiones



3. Diccionario fraseológico 
panhispánico (DFP).

En las sesiones de trabajo de la 
Comisión se discutieron variados 
aspectos relacionados con trabajos 
correspondientes al Diccionario 
fraseológico panhispánico (DFP).

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

 Tras haber finalizado la recopilación 
de ejemplos, se trabajó en la redacción 
de cerca de dos mil definiciones, 
con la marcación gramatical y otras 
indicaciones de variaciones de las 
entradas. Actualmente se revisa la 
planta del diccionario, así como los 
ejemplos recopilados.

5. Notas Idiomáticas (nueva época)
 La Comisión, encabezada para esta 

tarea por don Guillermo Soto, trabajó 
durante este año en la preparación de 
las Notas Idiomáticas, cuyo número 
cuarenta y siete fue publicado en julio 
del presente año, con un formato 
renovado.

6. Análisis y consideración de 
fenómenos lingüísticos

También la Comisión de Lexicografía 
recibió, analizó y elaboró una 
respuesta (cuando fue requerida) 
sobre usos lingüísticos observados por 
académicos y personas que envían 
consultas. Algunos de estos usos son 
incluidos en las Notas Idiomáticas, 
dada su especial relevancia.

trabajos reaLizados y en Curso
1. Nuevo diccionario histórico del 

español (NDHE)
La Comisión de Lexicografía recibió 

una carta de don Francisco Javier 
Pérez, Secretario de ASALE, en la cual 
solicitó la colaboración en el estudio 
de setenta acepciones con la marca 
diatópica Chile, para la confección del 
NDHE. Se pedía buscar más registros 
para contrastar si, en algunos casos, 
estos efectivamente corresponden 
a usos chilenos y también buscar 
registros anteriores a los presentados 
en el documento para constatar la 
antigüedad de los mismos, sobre 
todo aquellos que solo poseían como 
fuente el Diccionario de americanismos 
(ASALE, 2010).

2. Diccionario de la lengua española 
(DLE), 24.ª edición

La Comisión participó, como todos 
los años, en la revisión de listas de 
adiciones, enmiendas y supresiones 
para la 24.ª edición del Diccionario 
de la lengua española (DLE), que 
actualmente prepara ASALE.

Comisión de Gramática
La Comisión de Gramática estuvo 
integrada por los académicos don 
José Luis Samaniego Aldazábal, 
don Guillermo Soto Vergara, doña 
Alejandra Meneses Arévalo y doña 
Marcela Oyanedel Fernández, quien la 
preside.

Trabajos realizados
1. Últimas revisiones del 

texto Glosario de términos 
gramaticales de la Comisión 
interacadémica de gramática para la 
ASALE.

2. Revisión final y entrega del texto 
Manual de gramática española según la 
norma chilena.

3. Participación en la elaboración 
de Cápsulas idiomáticas del diario El 
Mercurio.

4. Participación en la conversación 
«Sexo, género y gramática» de la 
Academia Chilena de la Lengua.

7. Chilenismos: trabajo en curso
La Comisión de Lexicografía realiza 

un análisis de palabras incorporadas 
tanto en el Diccionario de la lengua 
española (DLE), como en el Diccionario 
de uso del español de Chile (DueCh), 
a fin de determinar cuáles de estas 
entradas ya están registradas en el 
DLE, cuáles no aparecen, cuáles, siendo 
usadas, no tienen la marca Ch, cuáles 
aparecen con otra acepción y cuáles 
aparecen con un significado impreciso. 
Hasta ahora se ha realizado un análisis 
contrastivo de tres mil doscientas 
veintidós entradas del DueCh con el 
DLE. Tanto en este, como en los otros 
trabajos mencionados, el aporte de los 
becarios ha sido muy importante.

8. Trabajos pendientes
La Comisión de Lexicografía se ha 

comprometido en la realización de un 
taller sobre cómo leer diccionarios. 
Esta actividad será orientada, en una 
primera oportunidad, a docentes y 
periodistas. 



en cuenta sus sobresalientes méritos 
literarios, en particular, el uso del 
idioma español del que hace gala 
el autor. Su estilo, en el ensayo 
premiado, es tan exacto como diáfano 
y expresivo. La enorme erudición 
desplegada y las complejas reflexiones 
exigidas por su tema se comunican al 
lector de una manera elegante, eficaz y 
sencilla. Tanto el jurado de este premio 
como el pleno de la Academia Chilena 
de la Lengua tomaron sus decisiones 
por unanimidad.

2. Narrativa Chilena Viva
Se patrocinó un ciclo de lecturas 

de narrativa chilena actual, realizadas 
por sus propios autores, el que fue 
organizado y dirigido por Carlos 
Franz. La necesidad del ciclo Narrativa 
Chilena Viva surgió de un diagnóstico: 
en Chile, la narrativa de ficción vive un 
momento de auge y de profusión. A 
los autores de prestigio consolidado 
se suman narradores jóvenes que son 
cada vez más numerosos. En lo que va 
corrido del siglo XXI han proliferado las 
ediciones de novelas y volúmenes de 
cuentos, tanto en formato electrónico 
como impresos. Es posible afirmar 
que nunca antes se había escrito y 
publicado tanta narrativa en Chile. Sin 

dos obras publicadas y reconocidas. 
Asimismo, se intentó que cada mesa 
fuera diversa en edades, género y 
estéticas. Manteniendo los criterios 
establecidos en el reglamento del 
Premio Academia, se evitó incluir 
autores que fueran miembros de la 
Academia o que hubieran recibido 
el Premio Nacional, para así ceder 
el protagonismo a nuevas voces. 
Para difundir el ciclo, el director del 
mismo, don Carlos Franz, gestionó 
un convenio de patrocinio con el 
diario El Mercurio, consistente en la 
publicación de un aviso antes de cada 
sesión y una cobertura informativa 
destacada de las mismas. Durante 2019 
se realizaron tres sesiones del ciclo, 
en las que participaron los escritores 
que en cada caso se indica: primera 
sesión, martes quince de enero: María 
José Navia (1982), Simón Soto (1981), 
Alejandra Costamagna (1970) y Jaime 
Collyer (1955); segunda sesión, jueves 
once de abril: Ana María del Río (1948), 
Sergio Missana (1966), Rafael Gumucio 
(1970) y Andrea Jeftanovic (1970); 
tercera sesión, jueves veintisiete de 
junio: Mauricio Electorat (1960), Álvaro 
Bisama (1975), Isabel M. Bustos (1977) 
y María José Ferrada (1977).

Comisión de Literatura
La Comisión de Literatura estuvo 
integrada por trece académicos: don 
Edgardo Alarcón Romero, don Arturo 
Fontaine Talavera, doña Astrid Fugellie, 
doña María Eugenia Góngora Díaz, 
don Óscar Hahn Garcés, doña Graciela 
Huinao Alarcón, don Pedro Lastra 
Salazar, don Juan Antonio Massone 
del Campo, don Tulio Mendoza, don 
Eugenio Mimica Barassi, don Antonio 
Skármeta Vranicic, doña Adriana Valdés 
Budge y don Carlos Franz Thorud, 
presidente de la Comisión.

aCtividades reaLizadas
1. Premio Academia 2019
Los miembros de la Comisión de 

Literatura seleccionaron las nueve 
obras finalistas de este premio. En el 
proceso colaboró la Revista de Libros 
del diario El Mercurio, que elaboró 
una lista de más de cuarenta obras 
literarias que tuvieron reseñas críticas 
durante 2018. Un jurado designado por 
el pleno de la Academia e integrado 
por miembros de la Comisión, tras la 
lectura de ejemplares entregados por 
las respectivas editoriales, recomendó 
al pleno de la Academia premiar el 
ensayo de Antonio Cussen, teniendo 

embargo, ese auge y profusión han 
sido acompañados de una inevitable 
dispersión y confusión. Para los 
lectores resulta difícil conocer una 
producción literaria tan numerosa 
y discernir lo mejor de ella. Para los 
escritores ahora es relativamente más 
fácil publicar que hace dos décadas; 
pero la difusión de sus obras –que 
se acelera en las redes sociales– se 
difumina tras la propia abundancia 
de autores. El ciclo Narrativa Chilena 
Viva buscó aclarar, en lo posible, 
esa nueva realidad literaria nacional. 
Asimismo, quiso contribuir a que los 
autores chilenos se conozcan entre 
sí, más allá de sus propios grupos 
generacionales o estéticos, poniendo 
en contacto a autores jóvenes con 
otros más consagrados y a narradores 
de muy diversos estilos. Otro objetivo 
importante de esta serie de lecturas 
consistió en conocer mejor el uso 
del lenguaje en la narrativa chilena 
actual, finalidad relevante para la 
Academia. En el ciclo se incluyeron 
solo narradores chilenos de calidad 
reconocida por la crítica especializada y 
periodística, y en lo posible premiados. 
En el caso de los autores más jóvenes, 
se pidió que estos tuvieran, al menos, 



José Navia; y el escritor don Carlos 
Franz. Los ponentes destacaron 
diversos aspectos de la obra literaria 
de Edwards. El acto concluyó con la 
intervención del homenajeado.

4. Premio Municipal de Literatura
La Municipalidad de Santiago 

solicitó a la Academia la designación 
de una persona para integrar el 
jurado del Premio Municipal de 
Literatura 2019, en la categoría de 
poesía. La Comisión de Literatura 
sugirió el nombre de la poeta 
y académica correspondiente, 
doña Graciela Huinao. El Premio 
Municipal 2019, en la categoría 
poesía, distinguió a las siguientes 
obras finalistas: La hija de la 
lavandera, de Yeny Díaz Wentén, 
Escrito sobre el agua, de Macarena 
Urzúa, y Guerra florida. Rayülechi 
malon, de Daniela Catrileo. La 
ganadora fue la obra de Daniela 
Catrileo. Sobre su participación 
en el jurado que distinguió a esas 
obras, la señora Huinao señaló: «Este 

6. Elección de presidente de la 
Comisión

En reunión del veinticinco de marzo 
de 2019, don Carlos Franz puso su 
cargo a disposición de la Comisión 
para que se procediera a elegir un 
nuevo presidente o bien para que se 
renovara su mandato. Los académicos 
presentes (señores Alarcón, Mimica, 
Skármeta, Góngora y Valdés) 
acordaron, por unanimidad, renovar el 
mandato del señor Franz. Además, los 
académicos don Pedro Lastra y don 
Tulio Mendoza habían manifestado su 
apoyo a don Carlos Franz, por correo 
electrónico, con anterioridad.

7. Publicaciones
Durante 2019, la colección Cuadernos 

de la Academia Chilena de la Lengua, 
bajo la dirección de don Juan 
Antonio Massone, publicó Aporte a la 
bibliografía literaria magallánica (1908-
2018), de don Eugenio Mimica Barassi. 
Esta publicación fue un homenaje a 
los quinientos años de la llegada de la 
lengua española a Chile Austral.

3. Vigésimo aniversario del Premio 
Cervantes otorgado a don Jorge 
Edwards

El jueves tres de octubre, en el 
salón de Honor del Instituto de Chile, 
se celebró un acto conmemorativo 
del vigésimo aniversario del 
otorgamiento del Premio Cervantes 
al escritor y miembro de número 
de nuestra Corporación, don Jorge 
Edwards. La Comisión de Literatura 
juzgó importante celebrar ese 
aniversario considerando que don 
Jorge Edwards es, actualmente, 
el único escritor chileno vivo en 
posesión de ese galardón literario, 
el más importante de nuestro 
idioma. Por otra parte, a través 
de la Real Academia Española, 
nuestra Corporación ha estado 
asociada al Premio Cervantes 
desde su creación, en 1976. En el 
acto intervinieron la directora de la 
Academia, doña Adriana Valdés; la 
escritora y profesora de literatura en 
la Universidad Católica, doña María 

trabajo literario fue desarrollado 
bajo días socialmente difíciles, y 
bajo esta contingencia dirimí con 
fe y esperanza en la poesía. La 
naturaleza poética de los autores 
aún mi espíritu, porque encontré 
voces potentes y diversas, que con 
seguridad llegarán a irrumpir en esta 
sociedad que pareciera que se está 
cayendo a pedazos».

5. Premio Pablo Neruda de Poesía 
Joven

La Fundación Pablo Neruda solicitó 
a la Academia Chilena de la Lengua 
la designación de una persona para 
integrar el jurado del Premio Pablo 
Neruda de Poesía Joven 2019, en 
representación de nuestra Academia. La 
Comisión de Literatura sugirió el nombre 
del poeta y académico de número, don 
Juan Antonio Massone. El Premio Pablo 
Neruda de Poesía Joven 2019 recayó 
en la poeta Gladys González (1981). Su 
trayectoria literaria queda manifiesta en 
obras como Gran avenida, Aire quemado, 
Hospicio y Bitácora, entre otras.



La Mesa Directiva de la 
Academia preside el Día 
del Idioma. De izquierda 
a derecha: D. Eugenio 
Mimica, tesorero; D. 
Guillermo Soto, secretario; 
D.ª Adriana Valdés, 
directora; D. Iván Jaksic, 
vicedirector; D. Juan 
Antonio Massone, censor.

D. Alfredo Matus Olivier 
recibe, de manos de D.ª 
Adriana Valdés, el diploma 
que lo acredita como 
director honorario de la 
Academia Chilena de la 
Lengua.

en que por esta vía se concreten en 
2020 diversos proyectos. Por una 
parte, continuando con los contactos 
ya establecidos con varias Escuela de 
Periodismo, se propone ofrecerles 
material de reflexión sobre el uso del 
idioma en los medios de comunicación. 
Una preocupación reiterada en la 
Comisión ha sido la pobreza idiomática 
que se observa en buena parte de las 
notas periodísticas tanto de medios 
escritos como audiovisuales y el uso 
indiscriminado de lugares comunes. 
También se espera realizar un aporte 
similar a periodistas en ejercicio, por 
intermedio del Colegio de Periodistas 
y de la Asociación Nacional de la 
Prensa o la Federación de Medios de 
Comunicación.

3. Relación con academias del Instituto 
de Chile

Internamente, vale la pena destacar 
el trabajo, todavía muy incipiente, 
realizado con las academias del 
Instituto de Chile, para prestarles ayuda 
en sus relaciones con los medios de 
comunicación y disipar eventuales 
temores al respecto. Aparte de un 
decálogo de recomendaciones para 
facilitar estos contactos, está en 
curso la confección de una lista de 
nombres de académicos según sus 
especialidades para que las academias 
y el propio Instituto de Chile puedan 
reaccionar con eficiencia y rapidez 
ante cualquier petición de opiniones y 
entrevistas.

como director honorario y recibió 
el diploma acreditativo. Junto con 
ello, pronunció el discurso titulado 
«“… el cual, viéndose sin él…”: las 
alucinantes incorrecciones de don 
Miguel», que versó sobre las notas de 
Diego Clemencín a la obra El ingenioso 
hidalgo don Quijote de la Mancha, de 
Miguel de Cervantes.

Comisión de Periodismo
La Comisión de Periodismo fue 
integrada por los académicos de 
número doña Patricia Stambuk 
Mayorga, don Ascanio Cavallo Castro, 
don Iván Jaksic Andrade y don 
Abraham Santibáñez Martínez, quien 
la preside. En 2018 se invitó a formar 
parte de la Comisión a los periodistas 
doña Patricia Politzer y don Ricardo 
Hepp, este último galardonado con el 
Premio Alejandro Silva de la Fuente. 
Inicialmente también participaron 
los académicos don Eugenio Mimica 
Barassi y don Óscar Hahn Garcés, 
quienes renunciaron.

aCtividades reaLizadas
1. Premio Alejandro Silva de la Fuente
La Comisión analizó los nombres 

de los candidatos propuestos para el 
Premio Alejandro Silva de la Fuente, 
destinado a un periodista destacado 
por el buen uso del idioma. Un jurado 
designado por el pleno de la Academia 
e integrado por miembros de la 
Comisión propuso al pleno, para dicho 
galardón, a la periodista y editora 
Andrea Palet.

2. Relación con escuelas de 
periodismo y periodistas en ejercicio

Después del «estallido social» de 
octubre, que obligó a interrumpir las 
sesiones programadas para el resto 
del año, la Comisión trabajó mediante 
correo electrónico. La Comisión confía 

Día del Idioma 
El lunes veintidós de abril se realizó 
la sesión pública y solemne con que 
la Academia Chilena de la Lengua 
conmemoró el Día del Idioma. La 
ceremonia fue presidida por la 
directora, doña Adriana Valdés. 
En la oportunidad, don Alfredo 
Matus fue recibido oficialmente 



De izquierda a derecha: D. 
Iván Jaksic, D.ª Andrea Palet, D. 
Eugenio Mimica, D. Guillermo 
Soto, D. Alfredo Matus, D.ª 
Adriana Valdés, D. Felipe 
Mella, D. Antonio Cussen, 
D.ª Terry Christina Haska, D. 
Juan Antonio Massone, D.ª 
Karen Plath Müller Turina y D. 
Andrés Gálvez.

D. Antonio Cussen, Premio Academia 2019, 
recibe su distinción de manos de la directora.

D. Felipe Mella, director ejecutivo del Centro 
Cultural Gabriela Mistral, recibe el Premio 
Alonso de Ercilla 2019 en nombre de dicha 
institución.

D. Andrés Gálvez, Premio Doctor Rodolfo Oroz 
2019, recibe su diploma.

D.ª Andrea Palet, Premio Alejando Silva de la 
Fuente 2019, recibe su distinción.

D.ª Karen Plath Müller Turina, Premio Oreste 
Plath 2019, recibe el reconocimiento de manos 
de la directora.

D.ª Terry Christina Haska, Premio Doctor Rodolfo 
Oroz 2019, recibe su distinción.

Santibáñez en representación de don 
Ascanio Cavallo.

-Premio Alonso de Ercilla: el jurado 
estuvo integrado por don José Luis 
Samaniego, don Fernando Lolas y 
doña Marcela Oyanedel. Fue otorgado 
al Centro Cultural Gabriela Mistral. 
Entregó este premio doña Marcela 
Oyanedel en representación de don 
José Luis Samaniego.

-Premio Oreste Plath: el jurado 
quedó integrado por don Alfredo 
Matus, don Juan Antonio Massone y 
doña Patricia Stambuk. El premio fue 
para doña Karen Plath Müller Turina. 
Ofreció el premio la académica doña 
Patricia Stambuk.

-Premio Doctor Rodolfo Oroz: el 
jurado quedó integrado por don José 
Luis Samaniego, don Abelardo San 
Martín y doña Marcela Oyanedel. Este 
año, el premio fue para don Andrés 
Gálvez y doña Terry-Christina Haska. 
Ofrecieron los premios los académicos 
doña Marcela Oyanedel y don 
Abelardo San Martín.

Premios

El lunes veintitrés de septiembre se 
realizó la sesión pública y solemne con 
que la Academia Chilena de la Lengua 
celebró la entrega de sus premios 
anuales. Los galardonados de este año 
fueron: 

-Premio Academia: fue otorgado 
por un jurado conformado por don 
Carlos Franz, don Antonio Skármeta y 
doña María Eugenia Góngora. En esta 
oportunidad se le concedió el premio 
a la obra El milenio según Virgilio, del 
escritor don Antonio Cussen. Presentó 
el premio el académico don Antonio 
Skármeta.

-Premio Alejandro Silva de la 
Fuente: la comisión encargada de 
otorgar este premio fue integrada por 
don Abraham Santibáñez, don Iván 
Jaksic, doña Patricia Stambuk y don 
Ascanio Cavallo. El premio fue para 
doña Andrea Palet, y fue ofrecido por 
el académico señor don Abraham 



Presentaciones de libros
-El veinticinco de abril se presentó 
el libro Repertorio americano. Textos 
escogidos de Andrés Bello, de don 
Iván Jaksic, publicado por la editorial 
Penguin Random House. La actividad 
tuvo lugar en Salón Ricardo Donoso 
del Archivo Nacional Histórico. El 
mismo texto fue presentado en el 
Congreso de ASALE en Sevilla durante 
el mes de noviembre.

-Don Carlos Franz editó, en calidad 
de invitado, un número especial sobre 
literatura chilena contemporánea en 
la revista Review: Literature and Arts of 
the Americas. En dicha publicación la 
Academia apareció como institución 
colaboradora.

-El veintiocho de noviembre se 
presentó el libro Oh, maligna del autor 
don Jorge Edwards. La actividad tuvo 
lugar en la sede de la Universidad 
Adolfo Ibáñez.

-En el Congreso de ASALE realizado 
en noviembre en Sevilla, se presentó 
el libro Competencias lingüísticas y 
criterios de corrección de Eugenio 
Coseriu, texto editado por el director 
honorario, don Alfredo Matus y el 
secretario perpetuo, don José Luis 
Samaniego.

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

—Academia Chilena de la Lengua. 
Miguel Arteche (1926-2012). Santiago: 
Academia Chilena de la Lengua, 2018.

—Academia Chilena de la Lengua. 
Notas Idiomáticas n. 47. 2019.

—Mimica, E. Aporte a la bibliografía 
literaria de Magallanes 1908-2018. 
Santiago: Academia Chilena de la 
Lengua, 2019.

… el impulso del bien hablar debe brotar de una 
convicción de la persona misma (de la importan-
cia que para su vida total tiene el buen uso de la 
lengua)…

Pedro Salinas
 Aprecio y defensa del lenguaje, 1944

Sin gramática simplemente no hay lengua. Ella 
se actualiza en cada momento de comunica-

ción, codificada en mayor o menor escala, según 

las condiciones de producción y percepción de los 
mensajes. De allí la necesidad de enseñarla en 
toda su potencialidad para contribuir a la cons-
trucción de discursos comunicativos, discursos 
que elaboren su sentido apropiándose de ella (en 
lo que nos ofrece y en lo que nos limita), acatán-
dola en su plenitud o, en determinados casos, 
transgrediéndola.

Marcela Oyanedel

Discurso de incorporación a la Academia Chilena de la Lengua, 2012

Citas

n.º47Notas
Idiomáticas

Estas Notas pretenden ofrecer una orientación idiomática. No imponen, sino que pro-
ponen; invitan a detenerse un momento para reflexionar sobre nuestros modos de 
hablar. Ellas responden a las continuas consultas que sobre usos lingüísticos recibe la 
Academia: de estudiantes, profesores, periodistas, personas cultas en general, preo-
cupados por resolver dudas o vacilaciones en su diario decir y escribir. Responden, por 
tanto, a una necesidad real, a una preocupación social cada vez más imperiosa de que 
nuestra comunicación se logre de un modo más eficaz y acorde con el desarrollo de 
la sociedad; de que nuestra comunicación no se reduzca a la mera intercomprensión 
(«Habla como quieras con tal de que te entiendan»), sino que consiga, cada vez más, 
mejores niveles de excelencia en cuanto a riqueza verbal, precisión y hasta exactitud. 
Se trata, en fin, de una invitación a explorar y, por tanto, a conocer mejor la vastedad 
de los recursos expresivos de nuestra lengua, nuestro primer patrimonio cultural. Sa-
bemos que esto no es todo; pero la actitud vigilante y el acrecentamiento de este 
patrimonio constituyen el punto de partida y la condición sine qua non de los niveles 
superiores de la competencia comunicativa.

Alfredo Matus

(n.º 4 de la 
nueva época)

Primer 
Semestre



Se contó con tres becarios MAEC-
AECID, Andrés Cerro, Felipe Álvarez 
y Ana Marilety Terry hasta agosto de 
2019. Desde septiembre se renovó 
la beca de Felipe Álvarez. Esta beca 
durará hasta agosto de 2020.

-La Academia otorgó el patrocinio al 
Congreso de Literatura Nortina que 
organiza la Corporación Linterna de 
Papel Andrés Sabella (Antofagasta), 
con ocasión de conmemorarse los 
treinta años del fallecimiento de 
Andrés Sabella.

-Mediante una carta de apoyo, 
la Academia patrocinó el Simposio 
«Epic New Worlds: Alonso de Ercilla’s 
Araucana 1569-2019» organizado por 
el Dr. Emiro Martínez Osorio, profesor 
asociado de español del Departamento 
de Lenguas, Literatura y Lingüística de 
la Universidad de York (Toronto). 

-La Academia entregó una carta de 
apoyo a doña Mercedes Bustamante 

Durante 2019 ha funcionado 
regularmente, bajo la supervisión de 
la directora de la Academia, la oficina 
de consultas idiomáticas, financiada 
por Ediciones SM y atendida por doña 
Ximena Lavín.

de la editorial Ambos editores, quien 
postula al Fondo del Libro y la Lectura. 
Ellos publicarán en versión bilingüe 
castellano-creole tres cuentos de Marta 
Brunet: Por qué la Loica tiene el pecho 
colorado, Buscamino y Condorina y 
Mamá Suaves Lanas. 

-La Academia aceptó la invitación 
de la Academia Peruana de la Lengua 
para ser coorganizadora del XIV 
Congreso Internacional de Lexicología 
y Lexicografía «Humberto López 
Morales». La aventura del español en 
América, programado del nueve al 
once de octubre.

Colaboradores no académicos

Patrocinios

Distinciones
-Don Alfredo Matus fue nombrado 
miembro correspondiente de la 
Academia Cubana de la Lengua.

-Doña Patricia Stambuk recibió el 
Premio Manuel Montt por su obra 
Rongo: la historia oculta de Isla de 
Pascua.

- Don Fernando Lolas fue invitado 
por el Instituto Balear de la Historia a 
incorporarse a dicha institución.

-Don Jorge Edwards recibió el 
Premio Círculo de Críticos de Arte 2019 
por su novela Oh, maligna.

- Don Fernando Lolas se incorporó 
como miembro correspondiente 
extranjero de la Academia de Ciencias 
Médicas de Córdoba, Argentina.

-Don Jorge Edwards fue declarado 
hijo ilustre de la ciudad en una 
ceremonia realizada el martes cuatro 
de junio en la Municipalidad de 
Santiago. 

-Don Eugenio Mimica y doña 
Patricia Stambuk fueron nombrados 
Embajadores de los quinientos años 
del descubrimiento europeo del 
Estrecho de Magallanes.



Edición: Academia Chilena de la Lengua. 
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