
 
Madrid, 13 de julio de 2015 

 
 
 

Circular 51/15 
A los Sres. Secretarios de las Academias de la Lengua Española  

 
Humberto López Morales 

Secretario General 
 

 
 
 
 
Vuelve el luto a la ilustre Academia Colombiana de la Lengua: el 23 de mayo pasado, 
en Bogotá, ocurrió el fallecimiento de D. Otto Morales Benítez, distinguido miembro de 
número de la Corporación, que fungía como censor (‘alto comisionado institucional’) en 
la Mesa de gobierno. El eminente historiador e ideólogo había ingresado en la docta 
Casa en 1991 (silla ‘S’), con una disertación sobre «El escritor Alberto Lleras». Había 
pasado recientemente a la categoría de miembro honorario. 

Nació en 1920 en Riosucio, departamento de Caldas. Estudió en la Universidad del 
Cauca, en Popayán, y obtuvo el título de abogado por la Universidad Pontificia 
Bolivariana de Medellín (1944), donde luego ejerció la docencia: Literatura colombiana, 
americana y universal. También fue profesor de Derecho y de Sociología. Su afán por 
extender la cultura y el pensamiento colombianos más allá de las grandes ciudades, le 
llevó a colaborar intensamente con las principales instituciones del país, como el Museo 
de Arte Moderno o el Instituto Caro y Cuervo, entre otras muchas; fue miembro, 
además, de la Academia Colombiana de Historia y de la de Jurisprudencia. Desarrolló 
una brillante carrera política: fue senador de la República, por Caldas, ministro de 
Estado (Trabajo, Agricultura) y candidato a la presidencia varias veces por el Partido 
Liberal.  

Son casi doscientos libros los que escribió o en los que participó como coautor. Entre 
los más importantes, se citan: Aguja de marear (1979), Muchedumbres y banderas: 
luchas por la libertad (1980), Derecho agrario y otros temas de la tierra (1981), 



 
Cátedra caldense (1984) y Teoría y aplicación de las historias locales y regionales 
(1995). La Academia de la Historia ha reunido estudios de Morales Benítez y publicó el 
año pasado el libro Ecuador, entre el mar y las montañas, que iba a ser presentado al 
público en Quito y Bogotá. 

Descanse en paz el ínclito intelectual colombiano. Nuestro sentido pésame a la hermana 
Academia Colombiana de la Lengua. 



 
Madrid, 13 de julio de 2015 

 
 
 

Circular 52/15 
A los Sres. Secretarios de las Academias de la Lengua Española  

 
Humberto López Morales 

Secretario General 
 

 
 
 

Tenemos en las manos la versión impresa del Boletín informativo digital N.º 58, mayo 
de 2015, de la ilustre Academia Argentina de Letras. Con toda complacencia, damos 
cuenta resumida de sus contenidos. 

En ‘Actividades y actos académicos’ se alude a la lectura del discurso de ingreso a la 
AAL del académico electo D. Rafael Felipe Oteriño, el 28 de mayo [v. circular aparte], 
y a la presentación en la sede académica, el 5 de junio, del libro Ezra Pound. Primeros 
poemas (1908-1920), edición del académico D. Rolando Costa Picazo. 

En ‘Noticias académicas’ destacamos la triste nueva del fallecimiento del académico 
honorario D. José María Castiñeira de Dios (n. Ushuaia, Tierra del Fuego, 1920), 
ocurrido el día 2 de mayo de este 2015. Fue miembro de número de la AAL (sillón 
‘Vicente Fidel López’) entre 1990 y 2003, año en que se le otorgó la condición de 
honorario. Fue un excelso poeta, pero además una personalidad irrepetible de la historia 
reciente de la Argentina, por su destacada actuación en los más diversos campos: el 
periodismo, la política, la empresa, la función pública y la cultura. 

Se hace referencia en este número del BID a la celebración de dos sesiones de homenaje 
con ocasión de los correspondientes centenarios: el 23 de abril el académico D. Rolando 
Costa Picazo leyó una comunicación en honor del novelista norteamericano Nathaniel 
Hawthorne (1804-1864), a ciento cincuenta años de su fallecimiento; el 14 de mayo D. 
Antonio Requeni hizo lo propio para honrar la memoria del escritor argentino León 
Benarós (1915-2012), en el centésimo aniversario de su nacimiento. 



 
También se recoge  aquí una nota informativa sobre la antología publicada en España La 
doble sombra. Poesía argentina contemporánea, que incluye poemas de los académicos 
de la AAL D. Rafael Felipe Oteriño y D. Santiago Sylvester y del correspondiente con 
residencia en Córdoba D. Alejandro Nicotra. En ‘Novedades editoriales’ se reseñan los 
libros particulares de dos autores miembros de la Academia Argentina de Letras: el de 
D.ª Alicia María Zorrilla, El español de los traductores y otros estudios, y el de D. 
Rolando Costa Picazo, Tierra de nadie (poesía inglesa de la Gran Guerra). 

Se comenta finalmente, en esta entrega N.º 58 del BID, la celebración en Rusia del Año 
de la Lengua Española y la Literatura en Español, que tiene por objeto “promover el 
conocimiento de la lengua española y las tradiciones literarias de España y de los países 
de habla española en Rusia”. En la ceremonia inaugural, que tuvo lugar el 27 de abril en 
el Museo de Bellas Artes de Pushkin (Moscú), participó el director de la Real Academia 
Española y presidente de la ASALE D. Darío Villanueva, con una conferencia en 
homenaje a Miguel de Cervantes. Las distintas actividades previstas se prolongarán 
hasta abril de 2016. 

Agradecemos a la fraterna Corporación bonaerense este nuevo envío de su meritorio  
Boletín informativo digital. 



 
Madrid, 13 de julio de 2015 

 
 
 

Circular 53/15 
A los Sres. Secretarios de las Academias de la Lengua Española  

 
Humberto López Morales 

Secretario General 
 

 
 

 

Según hemos conocido, D. Rafael Felipe Oteriño leyó su discurso de incorporación a la 
ilustre Academia Argentina de Letras. Fue el 28 de mayo en la sede social del Palacio 
Errázuriz. Pronunció las palabras de apertura del acto D. José Luis Moure, presidente de 
la AAL; vino después el discurso de bienvenida, que estuvo a cargo de D. Santiago 
Kovadloff, y finalmente el recipiendario presentó una disertación con el título «El 
misterio de ser conmovidos por las palabras».  

Avalada su candidatura por los colegas D. Horacio Armani, D. Ángel Mazzei y D. 
Rodolfo Modern, fue elegido miembro de número en la sesión del 22 de mayo de 2014, 
después de más de veinte años de colaboración como académico correspondiente en 
Mar del Plata. Se le asignó  el sillón ‘Carlos Guido y Spano’, que anteriormente ocupara 
D. Carlos Alberto Ronchi March († 2010). 

El nuevo socio numerario nació en La Plata, provincia de Buenos Aires, en 1945. En 
1970 cumplió los estudios de abogado en la Universidad Nacional de La Plata, y en la 
misma universidad cursó Letras. En calidad de profesor titular, ha enseñado Derecho 
Civil en la Facultad de Derecho de la UNMDP (1993-2012) y Derecho Privado en la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (1994-2014). Ha destacado en el campo de 
la poesía, tanto en la creación poética propia como en el ejercicio de la crítica y el 
ensayo. Son de su musa los siguientes poemarios: Altas lluvias (1966), Campo visual 
(1976), Rara materia (1980), El príncipe de la fiesta (1983), El invierno lúcido (1987), 
La colina (1992), Lengua madre (1995), El orden de las olas (2000), Cármenes (2003), 
Ágora (2005), Todas las mañanas (2010) y Viento extranjero (2014), de varios de los 



 
cuales se han publicado traducciones al italiano, al inglés y al catalán. El talento lírico 
de Rafael Felipe Oteriño ha sido reconocido con relevantes galardones, como el Premio 
del Fondo Nacional de las Artes (1967), el Premio Konex de Poesía (1989/93), el 
Premio Nacional Esteban Echeverría (2007), el Gran Premio de Honor de la Fundación 
Argentina para la Poesía (2009) y la Rosa de Cobre de la Biblioteca Nacional (2014). 

Nuestra bienvenida más cordial al nuevo colega argentino D. Rafael Felipe Oteriño. 
Congratulaciones a la docta Corporación que lo acoge. 



 
Madrid, 13 de julio de 2015 

 
 
 

Circular 54/15 
A los Sres. Secretarios de las Academias de la Lengua Española  

 
Humberto López Morales 

Secretario General 
 

 
 
 

 

La ilustre Academia Chilena de la Lengua celebró el pasado 25 de mayo sesión pública 
para dar posesión de su plaza de número (sillón n.º 2) a la académica electa D.ª María 
Eugenia Góngora Díaz. La solemne ceremonia tuvo lugar en el salón de honor del 
Instituto de Chile. Abrió el acto el director de la AChL, D. Alfredo Matus Olivier; 
después, presentó su discurso la recipiendaria, que versó sobre «La Edad de Oro. Un 
ejercicio de la memoria», y a continuación la vicedirectora de la Corporación, D.ª 
Adriana Valdés Budge, pronunció el discurso de bienvenida. 

La Corporación de Santiago eligió miembro suyo de número a D.ª María Eugenia 
Góngora en la sesión del 21 de abril de 2014, para cubrir el sillón inactivo de D. Carlos 
Morand Valdivieso. 

La señora Góngora obtuvo la titulación como profesora de Francés en la Universidad de 
Chile; es doctora en Filología por la Universidad Complutense de Madrid, y amplió 
estudios de especialización en Literatura Medieval en Francia y en Gran Bretaña. Ejerce 
la docencia en la Universidad de Chile desde 1975. Sus intereses investigativos se 
centran en la narrativa de los siglos XIX y XX, en las autoras medievales europeas y en la 
poesía tradicional. Actualmente es decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de 
la Universidad de Chile (reelegida para 2014-2018) y dirige la Revista Chilena de 
Literatura. Además de numerosos artículos y capítulos de libros, tiene en su haber 
publicaciones tan valiosas como Poemas de la Gran Guerra 1914-1918 (1980) y 



 
Antología de la poesía medieval (1986). Uno de sus últimos trabajos es Las mujeres y la 
escritura (2014). 

Expresamos nuestra cordial felicitación a la flamante colega de Chile y la hacemos 
extensiva a la benemérita Corporación académica de Santiago, que tiene la fortuna de 
contar con D.ª María Eugenia Góngora para sus trabajos futuros. 



 
Madrid, 13 de julio de 2015 

 
 
 

Circular 55/15 
A los Sres. Secretarios de las Academias de la Lengua Española  

 
Humberto López Morales 

Secretario General 
 

 
 
 

Con fecha 28 de mayo del presente 2015, la ilustre Academia Nacional de Letras del 
Uruguay recibió formalmente entre sus individuos de número a D.ª Magdalena Coll, que 
había sido elegida en 2014 para cubrir el sillón ‘Raúl Montero Bustamante’; sucede en 
él a D. Héctor Balsas († 2013). La presentación de la nueva académica estuvo a cargo 
del académico director, D. Adolfo Elizaincín, y la recipiendaria leyó un discurso con el 
título «Paisaje lexicográfico del Uruguay de fines del siglo XIX». Todo discurrió en el 
salón de actos del Ministerio de Educación y Cultura. 

D.ª Magdalena Coll nació en Montevideo en 1968. Se licenció en Lingüística en la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República 
(1994) y tiene un doctorado por la Universidad de California, Berkeley (1999). En la 
citada Facultad de la UdelaR, en el Instituto de Lingüística, ejerce la docencia y es 
miembro del ‘Grupo de Estudios Lingüístico-históricos del Uruguay’ y del ‘Grupo de 
Investigación en Terminología y Organización del Conocimiento’. En la Academia es 
integrante de la Comisión de Lexicografía. 

De consulta imprescindible —dijo Elizaincín en su elogio a la autora con ocasión de su 
recepción académica— son sus dos volúmenes de Documentos para la historia del 
español en el Uruguay, publicados por la UdelaR en 2012 y en el que colaboraron 
Virginia Bertolotti y Ana Clara Polakof. Ha investigado y publicado también sobre los 
componentes africanos y los aportes autóctonos del español hablado en el Uruguay, así 
como del portugués de los lusohablantes del país; hay que recordar el libro El habla de 
los esclavos africanos y sus descendientes en Montevideo en los siglos XVIII y XIX: 



 
representación y realidad, que fue premiado por la Academia en 2008 y publicado por 
Banda Oriental en 2010. 

Sea bienvenida a la gran familia académica D.ª Magdalena Coll. ¡Enhorabuena, ilustres 
colegas de Montevideo! 



 
Madrid, 13 de julio de 2015 

 
 
 

Circular 56/15 
A los Sres. Secretarios de las Academias de la Lengua Española  

 
Humberto López Morales 

Secretario General 
 

 
 
La ilustre Academia Chilena de la Lengua acaba de cumplir 130 años. Para solemnizar 
la efemérides, la Corporación de Santiago celebró una misa de acción de gracias el 
propio 5 de junio —oficiada por el académico de número Rvdo. P. Joaquín Alliende—, 
seguida de una sesión extraordinaria, como comienzo de los actos conmemorativos, que 
se extenderán por todo el segundo semestre de 2015 y el primero de 2016. En la referida 
sesión, de carácter privado, D. Alfredo Matus, director de la AChL, leyó mensajes de 
saludo y de felicitación de distintas personalidades e instituciones e hizo un breve 
recorrido por la historia de la Academia; se dio lectura al acta fundacional, se recitaron 
poemas de Santa Teresa, de Gabriela Mistral, y se leyeron páginas del Quijote, y hubo 
lugar también para un brillante intermedio musical.  

Del nutrido programa de actividades de los próximos meses, destacamos el encuentro al 
que están invitados los presidentes y directores de las Academias de la Asociación,  y 
que está previsto para los días 14 al 17 de octubre. El viernes 16 se efectuará el acto 
central y solemne conmemorativo de los 130 años, en el salón de honor del Instituto de 
Chile. Además habrá, naturalmente, reuniones de trabajo, pero también un recorrido 
turístico por la capital, una cena de los representantes de las Academias con todos los 
miembros de la Corporación chilena, visita a la casa de Pablo Neruda, recepción en la 
Embajada de España, etc. 

Con nuestra felicitación más calurosa por tan larga y fructífera vida, expresamos a la 
benemérita Academia Chilena de la Lengua nuestra satisfacción y agradecimiento por 
su invitación para acudir a los actos de octubre. 



 
Madrid, 13 de julio de 2015 

 
 
 

Circular 57/15 
A los Sres. Secretarios de las Academias de la Lengua Española  

 
Humberto López Morales 

Secretario General 
 

 
 
 

Queremos comunicar a ustedes las últimas novedades que hemos conocido relacionadas 
con la actividad institucional de la ilustre Academia Mexicana de la Lengua. 

La docta Casa de México ha convocado, con fecha 1.º de junio, a la segunda edición del 
Premio Internacional de Ensayo ‘Pedro Henríquez Ureña’. Aquí, muy brevemente, nos 
permitimos apuntar algunas estipulaciones que figuran en las bases del Premio. Los 
aspirantes serán ensayistas que escriban en lengua española; deberán ser avalados por 
tres académicos de cualquiera de las entidades de la ASALE; el plazo de admisión de 
candidaturas concluye el 30 de septiembre de 2015, y la entrega del Premio se realizará 
en México, el 23 de noviembre, en el marco del XV Congreso de la Asociación de 
Academias de la Lengua Española. Nos cumple recordar, por otra parte, que el Premio 
fue creado por la AML el año pasado, al cumplirse 130 años del natalicio del gran 
humanista hispanoamericano (Santo Domingo, 1884–Buenos Aires 1946), y que resultó 
ganador de la primera edición el filósofo español, académico de la RAE, D. Emilio 
Lledó. 

En la sesión ordinaria del 28 de mayo pasado, la Academia Mexicana de la Lengua 
resolvió aceptar la renuncia de D. Gonzalo Celorio Blasco al cargo de secretario de la 
Corporación. El Pleno académico destacó la valiosa e intachable trayectoria de don 
Gonzalo en los diez años largos de desempeño de la Secretaría. En sesión de fecha 25 
de junio fue elegido nuevo secretario D. Vicente Quirarte. Además, fue ratificado en su 
cargo de bibliotecario-archivero D. Adolfo Castañón y se crearon dos puestos nuevos 
para configurar el pleno de la Mesa directiva:  



 
Secretario adjunto: D. Aurelio González Pérez 
Tesorera adjunta: D.ª Concepción Company Company 

Por otra parte, como D. Gonzalo Celorio renunciaba a la vez a seguir en sus funciones 
como secretario de la Comisión Organizadora del XV Congreso de la Asociación de 
Academias, fue designado para asumir ese encargo D. Felipe Garrido, director adjunto 
de la Academia. 

Expresamos a la fraterna Corporación mexicana nuestros mejores deseos de éxito para 
las labores rectoras de su renovado equipo de gobierno, que sigue encabezando don 
Jaime Labastida. 



 
Madrid, 13 de julio de 2015 

 
 
 

Circular 58/15 
A los Sres. Secretarios de las Academias de la Lengua Española  

 
Humberto López Morales 

Secretario General 
 

 
 
 

Hemos sabido que la ilustre Academia Boliviana de la Lengua lamenta la pérdida de su 
individuo de número D. Néstor Taboada Terán. El deceso ocurrió en Cochabamba el 
pasado 9 de junio. Había ingresado a la Corporación de La Paz el 22 de noviembre de 
1995, en sesión solemne llevada a cabo en la sede de la Academia Nacional de Ciencias, 
donde pronunció un discurso titulado «El elogio de la locura»; el de contestación y 
bienvenida estuvo a cargo del académico D. Jaime Martínez Salguero. 

D. Néstor Taboada Terán (n. La Paz, 1929) será recordado como novelista y cuentista, 
historiador, autor de ensayos, periodista, docente universitario y fundador y director de 
revistas culturales. Luego de hacer estudios de Artes Gráficas en Río de Janeiro, siguió los 
de Periodismo en Quito, en la Universidad Central del Ecuador. Entregado desde muy 
joven a la lucha contra la injusticia social, fundó con otros el Partido Comunista de Bolivia 
(1950), que pronto abandonaría; a lo que nunca renunció fue a dar su testimonio personal 
con su conducta y con sus escritos. Fue perseguido por el régimen de Hugo Bánzer de los 
años setenta, encarcelado y exiliado a la Argentina y se llegaron a quemar sus libros. 

La más tempranera de sus publicaciones fue un cuento titulado Claroscuro (1948), que en 
seguida le proporcionó premios y fama. Pero no volvió a dar trabajo a la imprenta hasta 
1960, con la novela El precio del estaño (Mención de Honor del Premio Nacional de 
Literatura), y al poco, con otra novela, Indios en rebelión (1961). Ya en Buenos Aires, 
publicó, principalmente, El signo escalonado (1975) y Manchay Puytu, el amor que quiso 
ocultar Dios (1977), que mereció la Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores 
y que se considera su obra maestra. Otros títulos destacables de la posterior producción 



 
literaria de Néstor Taboada son: El Quijote y los perros (1979), Las naranjas maquilladas 
(1984), No disparen contra el Papa (1989, 2002), Angelina Yupanqui, marquesa de la 
Conquista (1992) y La Virgen de los Deseos (2004). En 2008 recibió el Premio Nacional 
de Cultura por el conjunto de su obra. 

Paz en su tumba. Nuestras sentidas condolencias a la hermana Academia Boliviana de la 
Lengua. 



 
Madrid, 13 de julio de 2015 

 
 
 

Circular 59/15 
A los Sres. Secretarios de las Academias de la Lengua Española  

 
Humberto López Morales 

Secretario General 
 

 
 
 

Tengo el agrado de hacer del conocimiento de ustedes que D. José María Delgado 
Varela, miembro honorario de la ilustre Academia Guatemalteca de la Lengua, ha sido 
condecorado por el rey de España, Felipe VI, con las insignias de Comendador de la 
Orden de Isabel la Católica. El embajador de España, D. Manuel María Lejarreta, las 
impuso al insigne mercedario en fecha 16 de abril del presente 2015, en un emotivo acto 
celebrado en el convento de la Merced de la Antigua Guatemala. 

El Rvdo. P. José María Delgado Varela, O. de M., nació en Santiago de Compostela, 
Galicia, España, en 1917 (está próximo, pues, a cumplir los cien años) y fue soldado en 
la Guerra Civil española (1936-39). En 1969 viajó a Guatemala para realizar un trabajo 
de investigación histórica y se afincó para siempre en la iglesia de Belén de la capital. 
El ‘Padre Varela’ llegó a ser Capellán General de Presidios y es muy conocido como ‘el 
capellán de las cárceles’ y ‘el padre de los presos’. El 22 de enero de 2009, en la iglesia 
de San Miguel de Capuchinas de la ciudad de Guatemala, tuvo lugar la solemne sesión 
académica de su investidura como miembro honorario de la Academia Guatemalteca de 
la Lengua, ocasión en la que el distinguido sacerdote de la Merced leyó un discurso con 
el título «Cinco años secretario de Rey Soto».  

Nuestro voto de aplauso para quienes así han reconocido la ejemplar trayectoria vital de 
D. José María Delgado y nuestra cordial enhorabuena para el colega homenajeado y 
para la fraterna Academia Guatemalteca de la Lengua. 



 
Madrid, 13 de julio de 2015 

 
 
 

Circular 60/15 
A los Sres. Secretarios de las Academias de la Lengua Española  

 
Humberto López Morales 

Secretario General 
 

 
 
 

Me satisface participar a ustedes que el pasado 18 de junio la Real Academia Española 
efectuó las actuaciones pertinentes para llenar el sillón ‘H’ de la institución, que se 
hallaba vacante desde el fallecimiento de D. Martín de Riquer en septiembre de 2013. 
Resultó electo D. Félix de Azúa, reconocido escritor y traductor,  columnista de los 
principales diarios de Madrid y Barcelona. Doctor en Filosofía, desempeñó la cátedra de 
Estética en la Universidad Politécnica de Barcelona. Su candidatura para el sillón de la 
RAE había sido presentada por los colegas D.ª Carmen Iglesias, D. Javier Marías y D. 
Santiago Muñoz Machado. 

Félix de Azúa Comella (Barcelona, 1944) estudió Filosofía en Barcelona y Periodismo 
y Ciencias Políticas en Madrid. En 1968 publicó su primer libro de poemas, Cepo para 
nutria. Luego vendrían El velo en el rostro de Agamenón (1970), Lengua de cal (1972) 
o Farra (1983); su obra poética está recopilada en Última sangre. Poesía 1968-2007, 
con prólogo de Pere Gimferrer. Algunas de sus novelas son: Las lecciones de Jena 
(1972), Las lecciones suspendidas (1978), Última lección (1981), Mansura (1984), 
Historia de un idiota contada por él mismo o El contenido de la felicidad (1986), 
Cambio de bandera (1991), Demasiadas preguntas (1994), Momentos decisivos (2000) 
y, la más reciente, Génesis (2015). Había ganado ya, en 1987, el Premio Herralde de 
Novela con Diario de un hombre humillado. Cuenta también en su haber con el Premio 
‘César González Ruano’ de Periodismo y con el Premio Internacional de Ensayo 
‘Caballero Bonald’. Entre sus libros de ensayo están: La paradoja del primitivo (1983), 
El aprendizaje de la decepción (1989), La Venecia de Casanova (1990), Baudelaire y el 



 
artista de la vida moderna (1992), Salidas de tono (1997), Lecturas compulsivas 
(1998), La invención de Caín (1999, 2007, 2015), Diccionario de las Artes (2002), 
Esplendor y nada (2006), La pasión domesticada (2007) y Contra Jeremías (2013). 
Entre la narrativa y el ensayo se encuentra Autobiografía sin vida (2010).  

Sin duda, un valor incontestable se va a incorporar a la nómina de ilustres miembros de 
la Real Academia Española. ¡Enhorabuena al enorme escritor y a la institución que lo 
acoge! 

 


