
 

 
 
 

Madrid,   29 de enero de 2018 
 

Circular 1/18 
A los señores secretarios de las Academias de la Lengua Española 

 
Francisco Javier Pérez 

Secretario general 
 

 
 
La Academia Paraguaya de la Lengua Española ha elegido a su junta directiva para el período 
2017-2020. 
 
Durante este periodo, la junta estará constituida por los siguientes académicos: 
 
Presidente 
José Antonio Moreno Ruffinelli 
Vicepresidenta primera 
María Isabel Barreto de Ramírez 
Vicepresidente primero 
Jacobo A. Rauskin 
Secretaria general 
Esther González Palacios  
Secretario de relaciones 
Víctor Casartelli 

Tesorera 
Estela Appleyard de Acuña 
Protesorero 
Julio Lezcano Claude 

Síndicos 
Renée Ferrer de Arréllaga 
Juan Evangelista Aguiar Benítez 

 

Felicitamos al nuevo directorio y les mandamos nuestros mejores deseos para llevar a cabo las 
tareas que tienen encomendadas. 
 
  

http://www.asale.org/academicos/jacobo-rauskin


 

 
 
 

Madrid,   29 de enero de 2018 
 

Circular 2/18 
A los señores secretarios de las Academias de la Lengua Española 

 
Francisco Javier Pérez 

Secretario general 
 

 

 
 
 

El académico dominicano Ramón Emilio Reyes (1937-2017) falleció el pasado 25 de diciembre a 
los ochenta años de edad. La Academia Dominicana de la Lengua ha expresado su profundo 
pesar por la muerte del académico. 

Ramón Emilio Reyes realizó estudios de Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD) y de Lingüística, Estilística y Literatura Hispanoamericana en Bogotá, Colombia, donde 
estudió en el Instituto Caro y Cuervo y en la Universidad de los Andes. 

Fue profesor de Literatura y Lengua Española en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña 
y en la Universidad Estatal de Nueva York. Asimismo, impartió clases de Derecho en la 
Universidad Tecnológica de Santiago. Fue abogado de los tribunales de la República Dominicana, 
además de traductor, corrector y columnista. 
 
Autor de numerosa bibliografía, destacan las novelas El testimonio, El cerco, Los amantes libres, 
La estafa de seda y Después del amor. También escribió poesía: Poemas de exploración, Crucero 
místico y The Woman I Love, esta última escrita en inglés. Sobre temas jurídicos, publicó 
el Manual de responsabilidad civil con notas de derecho norteamericano, Lecciones de derecho 
internacional privado y Cátedras de derecho comparado. 
 
Descanse en paz nuestro colega dominicano. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Madrid,   29 de enero de 2018 
 

Circular 3/18 
A los señores secretarios de las Academias de la Lengua Española 

 
Francisco Javier Pérez 

Secretario general 
 

 

 
 
 

 
 
En 2018, tres corporaciones de las veintitrés que forman parte en la actualidad de la Asociación 
de Academias de la Lengua Española (ASALE) conmemorarán, con distintas actividades, el 
aniversario de su fundación. 
 
La Academia Nicaragüense de la Lengua, creada en 1928, celebra su nonagésimo 
aniversario. La Academia Hondureña de la Lengua (AHL), fundada en 1948, cumple sesenta 
años.  La Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE), por su parte, cumple 
cuarenta y cinco años y los conmemorará con la celebración, en octubre, del II Congreso de la 
ANLE. 
 
Asimismo, en 2018 se celebrarán las efemérides de diferentes escritores y miembros de número 
de estas instituciones, entre ellos Lorenzo Marroquín (Colombia), José Luis Martínez (México), 
Juan José Arreola (México), Carlos Fuentes (México), Julio Calcaño (Venezuela), Vicente 
Huidobro (Chile), César Vallejo (Perú), José Francisco Miró-Quesada (Perú) y Fernando Alegría 
(Estados Unidos). 
 
Desde la ASALE, celebramos las efemérides institucionales y queremos transmitir nuestra 
felicitación a todas las corporaciones, especialmente a las academias nicaragüense, hondureña 
y norteamericana. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Madrid,   29 de enero de 2018 
 

Circular 4/18 
A los señores secretarios de las Academias de la Lengua Española 

 
Francisco Javier Pérez 

Secretario general 
 

 

 
 

La Academia Panameña de la Lengua expresa su profundo dolor por el deceso del profesor Álex 
Nieto Montilla, encargado de Asuntos Culturales, Cooperación y Publicaciones de esta 
corporación, el 1 de enero de 2018, a la temprana edad de 29 años. 

En la Academia Panameña de la Lengua, durante los ocho años de labor en dicha corporación, 
Álex dejó su huella indeleble, porque se constituyó en el soporte de una institución a la que 
amaba y por la que expresaba su desvelo y su preocupación,  más allá de una remuneración 
económica. 

Combinaba su labor administrativa en la Academia con su trabajo de docencia universitaria y el 
servicio de responder consultas lingüísticas, lo mismo que dictar seminarios sobre el lenguaje, 
amén de mantenerse activo como estudiante de maestrías tanto en el Centro Regional de Chepo 
como en el Campus Octavio Méndez Pereira. Su don de gente y su gran sentido de la 
responsabilidad, su discreción en las labores académicas y su disposición, su capacidad de 
servicio y de entrega; su deseo de superación personal y profesional, y sobre todo su vitalidad, 
su amistad sincera y su espíritu de emprendimiento nos dejan con un profundo vacío por su 
inesperada partida. 

Desde la ASALE, compartimos el profundo pesar de la academia panameña. Descanse en paz su 
valioso colaborador.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Madrid,   29 de enero de 2018 
 

Circular 5/18 
A los señores secretarios de las Academias de la Lengua Española 

 
Francisco Javier Pérez 

Secretario general 
 

 

 
 

 
 La Academia Peruana de la Lengua realizó el pasado mes de diciembre el proceso de votación 
destinado a la renovación de algunos cargos directivos. La nueva junta estará constituida por 
los siguientes académicos: 
 
Presidente 
Marco Martos Carrera 
Vicepresidente 
Alberto Varillas Montenegro 
Secretario 
Ismael Pinto Vargas 
Tesorero 
Antonio González Montes 
Censor 
Harry Belevan McBride 
Bibliotecario 
Carlos Germán Belli 
 
Felicitamos al nuevo directorio y les mandamos nuestros mejores deseos para llevar a cabo las 
tareas que tienen encomendadas. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Madrid,   29 de enero de 2018 
 

Circular 6/18 
A los señores secretarios de las Academias de la Lengua Española 

 
Francisco Javier Pérez 

Secretario general 
 

 

 
 

 
 
Las consultas en línea a la última edición del Diccionario de la lengua española (DLE) alcanzaron, 
a finales del año 2017, cerca de 750 millones. Esta consulta a la vigesimotercera edición 
del Diccionario, libre y gratuita desde finales de 2015, es posible gracias al compromiso de 
la Obra Social “la Caixa” con la cultura. 
 
La media de consultas mensuales en 2017 fue de 65 millones, aunque se llegaron a alcanzar, en 
el mes de marzo, más de 82 millones, la cifra más elevada hasta el momento. En cuanto a las 
estadísticas por países, el 38,5 % de las consultas proceden de España, seguidos de México —
15,17 %—; Colombia —7,80 %—; Argentina —6,97 %—; Perú —5,21 %—; Chile —4,47 %—; 
Estados Unidos —3,67 %—; Venezuela —2,09 %—; Ecuador —2,08 %—, y Guatemala —1,18 
%—. 

La versión en línea de la 23.ª edición, que amplía las posibilidades de búsqueda y permite la 
navegación dentro del Diccionario, está disponible, gracias a la Obra Social “la Caixa”, desde 
el 21 de octubre de 2015. Por otra parte, la consulta desde dispositivos móviles —teléfonos y 
tabletas— también cuenta con una nueva aplicación oficial desde el 21 de enero de 2016. 
 
Para la ASALE, la gran difusión del Diccionario de la lengua española es un motivo de alegría y 
orgullo, pero también un acicate para trabajar en la próxima edición. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Madrid,   29 de enero de 2018 
 

Circular 7/18 
A los señores secretarios de las Academias de la Lengua Española 

 
Francisco Javier Pérez 

Secretario general 
 

 

 
 

 
La Fundación Carolina ha abierto el plazo de solicitud de becas destinadas a los alumnos que 
deseen realizar el curso 2018-19 de la Escuela de Lexicografía Hispánica (ELH). Estos estudios 
están auspiciados por la Real Academia Española (RAE) y la Asociación de Academias de la 
Lengua Española (ASALE). 
 
La convocatoria pone a disposición de los aspirantes diez becas de formación, financiadas por 
el Grupo Planeta y la Fundación Premios RAE. Están destinadas a graduados en Filología 
Hispánica, Lingüística y Lengua Española (o título equivalente) de todos los países representados 
en la ASALE, salvo España, Estados Unidos (excepto Puerto Rico) y Filipinas. Por primera vez, 
podrán optar a las becas candidatos de Guinea Ecuatorial.  
 
Gracias a estas becas, los estudiantes iberoamericanos y de Guinea Ecuatorial podrán participar 
en el máster en Lexicografía Hispánica de la ELH, un título propio de posgrado que tiene como 
finalidad la formación de especialistas en el conocimiento teórico y práctico de los diccionarios, 
con especial incidencia en aquellos que, de forma total o parcial, tienen como base la lengua 
española. Los alumnos se forman en todos los procesos y fases de la elaboración de diccionarios: 
desde sus primeras tareas (recogida de materiales, recopilación de corpus, diseño, 
programación…) hasta su redacción, edición y publicación en distintos soportes. 
 
Agradecemos a las academias que se hagan eco de esta información y la difundan. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Madrid,   29 de enero de 2018 
 

Circular 8/18 
A los señores secretarios de las Academias de la Lengua Española 

 
Francisco Javier Pérez 

Secretario general 
 

 

 
 

 
 
Luto en la Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE) por la muerte del 
profesor Antonio Garrido Moraga, miembro de número de esta corporación. 
 
Nacido en Málaga en 1955, Antonio Garrido Moraga era doctor en Filología Hispánica. Fue uno 
de los primeros docentes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de 
Málaga, donde coordinó su primer curso. Premio extraordinario de licenciatura y profesor 
visitante en Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia y Puerto Rico, también estuvo muy 
relacionado con la dirección de los cursos internacionales de la Universidad de Málaga y con la 
Fundación María Zambrano de Vélez-Málaga. 
 
Fue concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Málaga, donde permaneció hasta el año 2000, 
cuando fue nombrado director del Instituto Cervantes de Nueva York (2000-2004). 
Especialista en análisis de textos y teoría literaria, entre sus libros destacan Teoría y práctica de 
la crítica literaria, Periodismo y crítica literaria y Literatura andaluza. Además, fue coautor 
de Antología de poesía española y autor de las antologías de poesía El hilo de la fábula y De lo 
imposible a lo verdadero. 
 
Descanse en paz nuestro colega de la Norteamericana.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Madrid,   29 de enero de 2018 
 

Circular 9/18 
A los señores secretarios de las Academias de la Lengua Española 

 
Francisco Javier Pérez 

Secretario general 
 

 

 
 

El 19 de enero se cumplieron cien años del nacimiento de José Luis Martínez Rodríguez (Atoyac, 
Jalisco, 19 de enero de 1918-Ciudad de México, 20 de marzo de 2007). Elegido en 1958, José 
Luis Martínez ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua (AML) en 1960 para ser ocupante de 
la silla III. Fue director de la AML (1980-2002), así como miembro de número de la Academia 
Mexicana de Historia (1993). 
El ensayista, crítico, historiador, editor, académico, promotor cultural y diplomático será 
homenajeado con distintas actividades a cargo de las instituciones culturales mexicanas. 
 
El 18 de enero, en la Biblioteca de México, tuvo lugar el acto inaugural «José Luis Martínez, cien 
años», en el que participarán los académicos de la AML Miguel León-Portilla, Eduardo 
Lizalde, Adolfo Castañón y Javier Garciadiego junto a Enrique Krauze y Rodrigo Martínez. El 19 
de enero, en el Centro Cultural Tijuana, se celebró la conferencia «Centenario de José Luis 
Martínez Rodríguez», en la que participarán Adolfo Castañón y José Luis Martínez Hernández. 
  
El martes 30 de enero se celebrará la mesa «José Luis Martínez, el gran editor», que contará con 
la participación del escritor y académico Felipe Garrido; del director del Fondo de Cultura 
Económica (FCE), José Carreño Carlón, y de la profesora e investigadora Freja Cervantes; y el 
miércoles 31 de enero,  el profesor Víctor Manuel Díaz Arciniega disertará «Sobre la relación 
literaria y personal entre Alfonso Reyes y José Luis Martínez». 
 
En mayo, la Academia Mexicana de la Lengua le rendirá homenaje en una sesión pública 
solemne. 
 
Desde la ASALE, felicitamos a todos los participantes y celebramos tan merecido homenaje. 
 
 

http://www.academia.org.mx/
http://www.asale.org/academicos/miguel-leon-portilla
http://www.asale.org/academicos/eduardo-lizalde
http://www.asale.org/academicos/eduardo-lizalde
http://www.asale.org/academicos/adolfo-castanon
http://www.asale.org/academicos/javier-garciadiego
http://www.asale.org/academicos/felipe-garrido


 

 

 
 
 

Madrid,   29 de enero de 2018 
 

Circular 10/18 
A los señores secretarios de las Academias de la Lengua Española 

 
Francisco Javier Pérez 

Secretario general 
 

 

 
 
El 18 de enero tuvo lugar, en la sede académica, una reunión de trabajo de la 
Comisión Organizadora del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), que se 
celebrará en Córdoba (Argentina) del 27 al 30 de marzo de 2019. 

En la sesión participaron, por parte de las instituciones españolas, el director de la Real 
Academia Española (RAE) y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española 
(ASALE), Darío Villanueva; el secretario general de la ASALE, Francisco Javier Pérez; la secretaria 
de la RAE, Aurora Egido; la jefa de Gabinete, Pilar Llull; el director del Instituto Cervantes, Juan 
Manuel Bonet; el director académico y secretario general del VIII CILE, Richard Bueno 
Hudson; el director de Gabinete, José María Martínez; la jefa de Relaciones Exteriores e 
Institucionales, Beatriz Rodríguez, y María José Romero, responsable del proyecto del Instituto 
Cervantes para el VIII CILE. En representación del país anfitrión del congreso, asistieron Nora 
Bedano, presidenta de la Agencia Córdoba Cultura; el embajador Sergio Baur, en representación 
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación Argentina; Elena Pérez, decana de 
la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba; Marcelo García, coordinador 
ejecutivo de la Comisión Organizadora del VIII CILE, y Fabio Tavares, coordinador de SEA-
Asociación de Centros de Idiomas.  
 
El congreso, que se celebrará bajo el lema «América y el futuro del español. Cultura y educación, 
tecnología y emprendimiento», contará con la presencia de especialistas y creadores 
procedentes de todo el ámbito hispanohablante, miembros de las academias de la lengua 
española, representantes de las más diversas artes, editores y expertos relacionados con el 
estudio y la difusión de nuestro idioma. 
 
Nos alegra la buena marcha de los preparativos de la organización del congreso. 
 

http://www.rae.es/academicos/dario-villanueva-prieto-0
http://www.cba.gov.ar/institucional/gobernadorenejercicio/
http://www.rae.es/academicos/aurora-egido-martinez
http://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/organos_rectores/director.htm
http://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/organos_rectores/director.htm


 

 

 
 
 

Madrid,   29 de enero de 2018 
 

Circular 11/18 
A los señores secretarios de las Academias de la Lengua Española 

 
Francisco Javier Pérez 

Secretario general 
 

 

 
 
 
 
 
El Instituto Cervantes (IC) homenajeó el 19 de enero al poeta, músico y cantautor argentino 
Atahualpa Yupanqui (1908-1992) —seudónimo de Héctor Roberto Chavero—, considerado el 
más importante creador de música folclórica de su país. 
 
Roberto Chavero, hijo del homenajeado y presidente de la fundación dedicada a su padre, 
depositó in memoriam el legado de Atahualpa Yupanqui —una serie de tarjetas postales y cartas 
manuscritas— en la Caja de las Letras (número 1466) del IC, acompañado, entre otros, del 
director de la institución, Juan Manuel Bonet; de la secretaria de la Real Academia Española 
(RAE), Aurora Egido; del secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española 
(ASALE), Francisco Javier Pérez; del ministro de Turismo de la República Argentina, Gustavo 
Santos; del gobernador de Córdoba (Argentina), Juan Schiaretti, y de la presidenta de la Agencia 
Córdoba Cultura, Nora Esther Bedano. 
 
Estos actos en recuerdo de Yupanqui se enmarcan en la celebración del VIII Congreso 
Internacional de la Lengua Española (CILE), que tendrá lugar del 27 al 30 de marzo de 2019 en 
Córdoba (Argentina).  
 
Celebramos el reconocimiento a un cantautor que forma parte de la historia de nuestras vidas. 
 
 
 
 
 

http://www.rae.es/la-institucion/politica-panhispanica/viii-cile-argentina-2019
http://www.rae.es/la-institucion/politica-panhispanica/viii-cile-argentina-2019


 

 

 
 
 

Madrid,   29 de enero de 2018 
 

Circular 12/18 
A los señores secretarios de las Academias de la Lengua Española 

 
Francisco Javier Pérez 

Secretario general 
 

 

 
 
 
Luto en la Academia Venezolana de la Lengua (AVL) por la muerte del jurista, decano de los 
académicos y exdirector de la corporación, René De Sola. La corporación venezolana ha 
expresado las condolencias por su muerte. 
 
Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Central de Venezuela y doctor en Derecho por la 
Universidad de París, René De Sola recibió el doctorado honoris causa en Filosofía de la 
Universidad de Tel Aviv (Israel). 
 
A lo largo de su prolífica trayectoria profesional, ocupó los siguientes cargos: juez de primera 
instancia en lo civil del Distrito Federal (1947), ministro de Justicia (1958), fundador del Cuerpo 
Técnico de la Policía Judicial (1958), ministro de Relaciones Exteriores (1958-1959), senador 
suplente por el Distrito Federal (1963), miembro del Consejo de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Central de Venezuela (1950), decano en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Santa María (1954), presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales (1968), embajador 
delegado permanente de Venezuela ante la Unesco (1970), presidente del Comité Jurídico de la 
Unesco (1978/1995), presidente de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de 
Justicia (1979), presidente alterno de la Junta de Apelaciones de la Unesco (1985), presidente 
de la Corte Suprema de Justicia (1987-1989) y presidente de la Comisión de la Reforma del 
Código de Comercio. 
 
Descanse en paz nuestro colega venezolano. 
 
 
 
 

https://avelengua.org.ve/cms/
https://avelengua.org.ve/cms/individuos-de-numero/dr-rene-de-sola/
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Circular 13/18 
A los señores secretarios de las Academias de la Lengua Española 

 
Francisco Javier Pérez 

Secretario general 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
El director de la Real Academia Española (RAE) y presidente de la ASALE, Darío Villanueva, se 
reunió el 23 de marzo en la sede académica con Pedro Vergés, ministro de Cultura de la 
República Dominicana. En la reunión, los presentes han debatido sobre los diferentes proyectos 
futuros que emprenderán la RAE y la Academia Dominicana de la Lengua, así como la ASALE, 
asociación a la que ambas corporaciones pertenecen.  
 
 
Al día siguiente, Darío Villanueva se ha reunió también en la sede académica con el embajador 
de Nicaragua en España, Carlos Antonio Midence. En esta ocasión, estuvieron también 
presentes Aurora Egido, secretaria de la RAE, y la ministra consejera nicaragüense, Milagros 
Urbina. Al igual que el día anterior, en la reunión se debatieron sobre los diferentes proyectos 
futuros que emprenderán la RAE y la la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), 
así como la Academia Nicaragüense de la Lengua. 
 
Desde la ASALE, nos complace que se estrechen vínculos entre las instituciones 
gubernamentales y sus representantes y las academias de la lengua, puesto que es una 
magnífica ocasión para mostrar el trabajo que realizamos. 
 
 
 
 

http://www.rae.es/academicos/dario-villanueva-prieto-0
http://cultura.gob.do/nosotros/funcionarios/
http://www.asale.org/academias/academia-dominicana-de-la-lengua
http://www.rae.es/academicos/dario-villanueva-prieto-0
http://www.rae.es/academicos/aurora-egido-martinez
http://www.asale.org/
http://www.anilengua.com/index.php
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Circular 14/18 
A los señores secretarios de las Academias de la Lengua Española 

 
Francisco Javier Pérez 

Secretario general 
 

 

 
 
 
 
 

La Academia Puertorriqueña de la Lengua Española organiza un seminario —impartido por el 
poeta y director de la Academia, José Luis Vega— sobre «Grandes poemas de la poesía 
puertorriqueña». El curso empezará el 13 de febrero y se celebrará durante cuatro martes 
consecutivos. 
El seminario, según señala Vega, «prestará atención a lo que aún tienen que decirnos voces 
como las de Santiago Vidarte, José Gautier Benítez, José Gualberto Padilla, José de Jesús Esteves, 
José de Diego, Luis Muñoz Rivera y Luis Llorens Torres, entre otros, con poemas escritos al 
amparo y desamparo del romanticismo. Nos acercaremos a los momentos fundacionales de una 
isla que hoy zozobra en el mar de la incertidumbre, de un panteón literario que hoy nadie visita, 
de una patria vegetal arrasada, de una idea, ya periclitada, del poeta y la poesía». 
 
La Academia Puertorriqueña de la Lengua Española (ACAPLE) ha retomado sus actividades 
públicas, después del embate del huracán María, con el habitual ciclo de talleres y seminarios 
abiertos al público en general, las visitas de estudiantes y los talleres gratuitos para maestros de 
español. 
 

Nuestra enhorabuena a la Academia Puertorriqueña y a su director por el entusiasmo que ponen 
en la organización de actividades tan interesantes como esta. 

 

 

 

http://www.academiapr.org/
http://www.asale.org/academicos/jose-luis-vega


 

 

 
 
 

Madrid,   29 de enero de 2018 
 

Circular 15/18 
A los señores secretarios de las Academias de la Lengua Española 

 
Francisco Javier Pérez 

Secretario general 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
Nos complace comunicar que hemos recibido la Memoria del Consejo directivo de la Academia 
Peruana de la Lengua, en la que se recoge las líneas de trabajo y múltiples actividades realizadas 
durante el período 2015-2017, en el que Ricardo Silva Santisteban, que prologa el volumen, 
presidió la institución. 
 
Se trata de un volumen cuidadosamente editado, que recopila, en orden cronológico, 
actividades y publicaciones académicas. Merece especial atención el apartado dedicado a la 
labor editorial de la Academia, que ha sido tan prolífica como interesante. 
 
Felicitamos calurosamente a la academia peruana y a su presidente por el magnífico trabajo 
realizado. 
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Circular 16/18 
A los señores secretarios de las Academias de la Lengua Española 

 
Francisco Javier Pérez 

Secretario general 
 

 

 
 
 
 

 
El 24 de enero, en la residencia del embajador de Colombia en España, Alberto Furmanski, tuvo 
lugar un coloquio sobre Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, novela que desde su 
aparición en Buenos Aires, el 30 de mayo de 1967, han leído millones de hispanohablantes y, 
gracias a su traducción a más de cuarenta lenguas, lectores de todo el mundo. 
 
En el acto, celebrado con motivo de la reimpresión de la obra en la colección de Ediciones 
Conmemorativas de las academias de la lengua, han participado el director de la Real Academia 
Española (RAE) y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Darío 
Villanueva; el director honorario de la RAE, Víctor García de la Concha; el expresidente del 
Gobierno de España Felipe González y Pilar Reyes, editora de la obra.  
 
En 2007, con motivo del congreso internacional de la lengua española celebrado en Cartagena 
de Indias (Colombia), la RAE y la ASALE publicaron una edición conmemorativa de esta obra, 
revisada por el propio Gabriel García Márquez (1927-2014). La edición académica, que resultó 
un éxito editorial y se agotó con rapidez, tenía un período de distribución limitado a tres años, 
hecho que ha planteado la necesidad de una nueva reimpresión de la obra. 
 
Tal y como señaló la editora, «desde su aparición, se han vendido más de un millón trescientos 
mil ejemplares de esta edición que fija el texto definitivo de una obra fundamental para las letras 
universales». 
 
Nos alegra este enorme éxito y la aparición de una nueva edición de la edición conmemorativa 
de las academias de la lengua. 
 

http://espana.embajada.gov.co/acerca/embajador
http://www.rae.es/academicos/victor-garcia-de-la-concha


 

 
 
 

Madrid,   29 de enero de 2018 
 

Circular 17/18 
A los señores secretarios de las Academias de la Lengua Española 

 
Francisco Javier Pérez 

Secretario general 
 

 

 
 
 
La Academia Hondureña de la Lengua ha elegido a la nueva junta directiva para el periodo 
2018-2020. 
La nueva junta directiva está formada por los siguientes académicos: 
 
Director 
Juan Ramón Martínez 
Vicedirector 
Segisfredo Infante 
Secretaria 
María Vargas 
Tesorero 
Kalton Bruhl 
Censor 
Rolando Kattan 
Bibliotecario 
Ernesto Bondy 
Vocal 
Mario Argueta 
 
Felicitamos al nuevo directorio y les mandamos nuestros mejores deseos para llevar a cabo las 
tareas que tienen encomendadas. 
 
 
 
 
 

http://www.asale.org/academicos/juan-ramon-martinez
http://www.asale.org/academicos/segisfredo-infante
http://www.asale.org/academicos/kalton-bruhl
http://www.asale.org/academicos/rolando-kattan
http://www.asale.org/academicos/ernesto-bondy


 

 
 
 

Madrid,   29 de enero de 2018 
 

Circular 18/18 
A los señores secretarios de las Academias de la Lengua Española 

 
Francisco Javier Pérez 

Secretario general 
 

 

 
 
 
 
El secretario de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Francisco Javier 
Pérez, participó el 26 de enero en el IV Encuentro de Psicoanalistas de Lengua Castellana, 
organizado por la Asociación Psicoanalítica de Madrid (APM), que se celebró en Sevilla del 26 al 
28 de enero. 
 
Francisco Javier Pérez comenzó explicando su presencia en un encuentro que, aparentemente, 
tiene poco que ver con el ámbito de trabajo de un lexicógrafo e historiador de la lingüística: 
«Cualquiera que se extrañara de mi presencia aquí tendría toda la razón; al menos, dejándose 
llevar por una primera impresión. Sin embargo, el que con menos sentido de especialidad 
observara generosamente mi presencia comenzaría a entender que tiene sentido —más de un 
sentido— el hecho de que un lingüista en lengua española esté atrevidamente delante de 
ustedes para proponer unas pocas ideas en torno a las relaciones, nutricias o problemáticas, 
entre la lingüística y el psicoanálisis». 
 
Partiendo del «principio de que el lenguaje atañe a todo y de que todo atañe al lenguaje», 
Francisco Javier Pérez  hizo un recorrido histórico explicando cómo «la lingüística se ha ocupado 
de la interpretación de ciertos fenómenos desde el ámbito de la psicología». 
 
Felicitamos al secretario general por su interesante intervención. 


