
 

 
Madrid,  24 de  febrero de 2017 

 
Circular 14/17 

A los señores secretarios de las Academias de la Lengua Española 
 
 

Francisco Javier Pérez 
Secretario general 

 

 

 

 
Nos complace comunicar que las consultas en línea a la última edición del Diccionario de la 
lengua española (DLE) superaron, a finales del año 2016, los 800 millones, lo que supone una 
media de casi 70 millones al mes. El incremento de accesos, respecto al año anterior, es de un 
58 %, según se desprende de las mediciones internas realizadas diariamente por la Real 
Academia Española (RAE). 
 
Mientras que en 2014 y 2015 hubo prácticamente las mismas consultas al Diccionario, en 2016 
se produjo un espectacular aumento: un 58 % más con respecto al año anterior. La media de 
consultas mensuales en 2016 fue de 67 millones, aunque se llegaron a alcanzar, en el mes de 
octubre, cerca de 79 millones, la cifra más elevada del año.  
 
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. 
Desde que se lanzó esta aplicación, en la que también aparece visible el apoyo del patrocinador, 
el volumen de consultas desde dispositivos móviles superó al realizado desde ordenador: el 58 
% en 2016 frente al 49 % en 2015. 

En cuanto a las estadísticas de consultas por países, los siete primeros puestos están 
encabezados por España —306 millones de consultas—, seguida de México —117 millones—, 
Argentina y Colombia —56 millones—, Perú —39 millones—, Chile —34 millones— y  Estados 
Unidos —casi 32 millones— .  
 
Celebramos este logro para el mundo hispanohablante y para las academias. 

 

 

http://www.rae.es/sites/default/files/styles/300px/public/consultas_141516.jpg?itok=GV4eNoWW
http://www.rae.es/noticias/nuevas-aplicaciones-para-consultar-el-diccionario-en-dispositivos-moviles


 

 
Madrid,  24 de  febrero de 2017 

 
Circular 15/17 

A los señores secretarios de las Academias de la Lengua Española 
 
 

Francisco Javier Pérez 
Secretario general 

 

 

 

 
El subdirector de la Academia Dominicana de la Lengua, Federico Henríquez Gratereaux (Santo 
Dominingo, 1937), ha sido distinguido con el Premio Nacional de Literatura 2017, otorgado 
por la Fundación Corripio y el Ministerio de Cultura del Gobierno dominicano. 
 
Periodista y ensayista, ha desempeñado los cargos de administrador general del Listín Diario 
(1963-1966), secretario ejecutivo de la Liga de Asociaciones y Préstamos (1976-1978), director 
de Relaciones Públicas de la Presidencia (1978-1982) y de la Pontificia Universidad Católica 
Madre y Maestra, y secretario de Estado sin cartera. Fue director general del periódico El 
Siglo desde 1997 hasta el cierre de ese diario, en el año 2002. 
 
Ha publicado, entre otros, los siguientes títulos: La feria de las ideas (1984, 1988, 1993, 
2001); Peña Batlle y la dominicanidad (1990, 1996); Un antillano en Israel (1995); Negros de 
mentira y blancos de verdad (1988, 1994); Cuando un gran estadista envejece (1995); La 
globalización avanza hacia el pasado (1995); La guerra civil en el corazón (1993, 1995); Un ciclón 
en una botella (1996, 1999); Empollar huevos históricos (2001); Disparatario (2002); Pecho y 
espalda (2003), y Ubres de novelastra (2008). Compilador y prologuista de las obras completas 
de Franklin Mieses Burgos, recogidas en una antología del año 2007. 
Asimismo ha recibido el Premio Nacional de Ensayo Pedro Henríquez Ureña (1979), el Premio 
Caonabo de Oro (2001) y la Medalla al Mérito Cultural, Ateneo Amantes de la Luz (2010). 
 

Nuestra más calurosa enhorabuena al académico y a la corporación dominicana. 

 

 

 

 



 

 

 
Madrid,  24 de  febrero de 2017 

 
Circular 16/17 

A los señores secretarios de las Academias de la Lengua Española 
 
 

Francisco Javier Pérez 
Secretario general 

 

 

 
La lexicógrafa y doctora en Filología Románica María Paz Battaner Arias (Salamanca, 1938) tomó 
posesión el 29 de enero de su plaza (silla s) en la Real Academia Española (RAE) con un discurso 
titulado Algunos pozos sin fondo en los diccionarios, dedicado a los sustantivos abstractos. En 
nombre de la corporación, le ha dado la bienvenida Ignacio Bosque.  
 
La sesión  estuvo presidida por el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de 
Vigo, acompañado por el director y el secretario de la Academia. 
 
Paz Battaner fue elegida el 3 de diciembre de 2015 para ocupar la vacante dejada por José Luis 
Pinillos, fallecido en 2013. 
 
Discípula de algunos académicos —Antonio Tovar, Fernando Lázaro Carreter, Emilio Lorenzo o 
el propio Zamora Vicente—, dijo Paz Battaner: «Mi quehacer ha sido despertar interés, 
curiosidad y gusto por la lengua española en los estudiantes que he tenido. Se la he presentado 
en los mejores textos; no concibo enseñar lengua sin la mejor literatura».  
 
En su respuesta de bienvenida a la nueva académica, Ignacio Bosque anticipó  la ingente labor 
que espera a las veintitrés academias en los próximos años: «La RAE y la Asociación de 
Academias de la Lengua Española están dando forma estos meses a la planta de la 24.ª edición 
de nuestro diccionario, que estará diseñada desde el comienzo para un entorno digital. [...] La 
llegada de Paz Battaner a esta Academia es, por tanto, especialmente oportuna en este 
momento de su historia». 

 
Nuestra enhorabuena a la nueva académica y a los colegas de la Española. 
 
 
 



 

 

 
Madrid,  24 de  febrero de 2017 

 
Circular 17/17 

A los señores secretarios de las Academias de la Lengua Española 
 
 

Francisco Javier Pérez 
Secretario general 

 

 

 
 
El Pleno de la Real Academia Española (RAE), a propuesta de la Junta de Gobierno, ha convocado 
la decimocuarta edición del Premio RAE, dedicado este año a la investigación filológica. El plazo 
de presentación de candidaturas finaliza el 31 de mayo de 2017. 
 
En la convocatoria correspondiente a 2017, el Premio Real Academia Española se concederá a 
una obra de investigación filológica general o hispánica, escrita originalmente en español y 
publicada en primera edición en los años 2015 o 2016. 
 
De acuerdo con lo que dispone su reglamento, cada candidatura deberá ser presentada por un 
mínimo de tres académicos numerarios de la RAE o de cualquiera de las demás academias 
integrantes de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), así como por 
cualquiera de los ganadores de las convocatorias anteriores. También podrán presentar 
candidaturas tanto departamentos o facultades universitarias como institutos de investigación 
literaria, lingüística y filológica del ámbito hispánico. No podrán ser propuestas al premio obras 
de los académicos de número ni electos de ninguna de las academias de la ASALE. 
 
Las candidaturas deberán presentarse en la Secretaría académica antes de las 12 de la noche 
(hora peninsular española) del día 31 de mayo de 2017. El fallo del jurado se hará público al 
término del primer pleno académico del mes de octubre de este año. 

El premio tendrá una dotación económica de 25 000 €, que se entregarán junto con una 
medalla conmemorativa. 

 

Celebramos esta nueva convocatoria del premio. 

 

 



 

 

 
Madrid,  24 de  febrero de 2017 

 
Circular 18/17 

A los señores secretarios de las Academias de la Lengua Española 
 
 

Francisco Javier Pérez 
Secretario general 

 

 

 
 
En un comunicado publicado el 27 de enero en su web, la Academia Mexicana de la 
Lengua (AML) manifestaba su preocupación por la eliminación de la versión en español de la 
web de la Casa Blanca. Tal y como recoge la declaración institucional de la AML, la retirada del 
español «no puede considerarse más que una agresión contra la primera minoría cultural de ese 
país y contra una lengua con presencia en todo el mundo».  
 
La Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE) expresó también el día 1 de 
febrero «su preocupación por el cierre, siquiera temporal, de la página web en español de 
la Casa Blanca, en Washington D. C., que durante el gobierno anterior era su vehículo de 
información en la segunda lengua de la nación». 
 

El Pleno de la Real Academia Española (RAE), en su junta del 9 de febrero de 2017 
acordó solidarizarse con la Academia Mexicana de la Lengua (AML) y la Academia 
Norteamericana de la Lengua Española (ANLE) en relación  los comunicados hechos públicos por 
ellas a raíz de la retirada de la versión en español de la web de la Presidencia de los Estados 
Unidos de América. 

La Asociación de Academias de la Lengua Española, a través de una carta del secretario 
general a los directores,  también manifestaba su rechazo y repudiaba cualquier forma de 
hispanofobia. 

Desde la ASALE, confiamos en que la retirada de la web en español sea una circunstancia 
pasajera y en que el uso de nuestra lengua quede restablecido cuanto antes por parte de la 
Presidencia norteamericana.  

 

 

http://www.asale.org/academias/academia-mexicana-de-la-lengua
http://www.asale.org/academias/academia-mexicana-de-la-lengua
http://www.rae.es/


 
 
 

Madrid,  24 de  febrero de 2017 
 

Circular 19/17 
A los señores secretarios de las Academias de la Lengua Española 

 
 

Francisco Javier Pérez 
Secretario general 

 

 

 
 
 
 
El académico y sacerdote ecuatoriano Luis Alberto Luna Tobar (1923-2017) fallecía el 7 de 
febrero, en Quito, a los noventa y tres años. La Academia Ecuatoriana de la Lengua y el 
presidente de Ecuador, Rafael Correa, expresaron sus condolencias. 
 
Luna Tobar se ordenó sacerdote en la orden de los carmelitas descalzos y ofició como párroco 
de Santa Teresita durante veintidós años. Fue designado obispo auxiliar de Quito el 18 de 
septiembre de 1977. Tomó posesión canónica del arzobispado de Cuenca el 8 de abril de 1981. 
 
Publicó los siguientes libros: Estética del éxtasis, ensayo, 1947; Las siete palabras de Cristo en 
la cruz, 1954; Autoanálisis y transformación; Oración y análisis de la intimidad, 1968, 
y Enfermedad mental y vida de gracia, 1968. Fue editor de la revista Carmelo Ecuatoriano. 
Entre otras distinciones, era comendador de la Orden de Isabel la Católica. En 2010 recibió el 
homenaje nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 
 

Descanse en paz nuestro colega de la Ecuatoriana. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Madrid,  24 de  febrero de 2017 
 

Circular 20/17 
A los señores secretarios de las Academias de la Lengua Española 

 
 

Francisco Javier Pérez 
Secretario general 

 

 

 
 
 
El académico y profesor Mordecai Rubín falleció el pasado 7 de febrero en Portland (Oregón). 
La Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE) ha expresado sus condolencias por 
esta pérdida. 
 
Escritor, músico y poeta estadounidense, el doctor Rubín ingresó en la ANLE el 28 abril de 1996 
con un discurso titulado Perspectivas del habla de los sefarditas. Fue durante varias décadas 
director del Programa de Estudios Hispánicos de Teachers College-Columbia University, 
bibliotecario de la Academia Iberoamericana de Poesía y miembro del Círculo de Escritores y 
Poetas Iberoamericanos de Nueva York. 
 

Además de sus numerosas traducciones al inglés de textos españoles, ladinos, franceses, 
provenzales, italianos, portugueses, latinos, el profesor Rubín fue autor del libro Una poética 
moderna y de numerosos artículos sobre literatura hispanoamericana y española. Entre sus 
obras de creación destaca el poemario A sotto voce (2001). 
 
Descanse en paz nuestro colega de la Norteamericana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Madrid,  24 de  febrero de 2017 
 

Circular 21/17 
A los señores secretarios de las Academias de la Lengua Española 

 
 

Francisco Javier Pérez 
Secretario general 

 

 

 
 
Los reyes de España presidieron el 13 de febrero el acto de clausura del proyecto «El valor 
económico del español», un amplio estudio promovido por Fundación Telefónica desde 2006 y 
que busca cuantificar económicamente nuestra lengua, hablada por más de quinientos millones 
de personas en todo el mundo, para poder apreciar así su valor cultural. 
 
En sus palabras de clausura, el rey ha subrayado que la lengua es «un activo tan estratégico para 
la economía de un país como pueden ser los recursos naturales». 

Don Felipe y doña Letizia estuvieron acompañados, entre otros, por Íñigo Méndez de Vigo, 
ministro de Educación, Cultura y Deporte; Darío Villanueva, director de la Real Academia 
Española (RAE), institución que ha colaborado activamente en el proyecto a lo largo de los años 
y  Mario Vargas Llosa, académico y premio nobel de literatura, quien impartió una lección 
magistral. 
 
En su discurso, Mario Vargas Llosa recordó que «el nacimiento de una lengua es un fenómeno 
misterioso, como lo es, también, su peripecia vital. Algunas duran poco y mueren pronto o 
sobreviven a duras penas; otras, en cambio, como el español, crecen y se extienden 
conquistando sociedades enteras». El español llegó a América en el siglo XVI y allí, muy pronto, 
«echó raíces profundas, creando un denominador común y un vehículo de expresión comunes 
a pueblos y culturas que se desconocían».  
 
El español en América, continuó Vargas Llosa, «consiguió convertirse en la lengua general, en el 
cordón umbilical que hermanaría a todos los hablantes del continente en una tradición y una 
historia compartidas. Muy pronto, el continente americano comenzaría, en pleno Siglo de Oro, 
a enriquecer la lengua española con textos literarios tan sobresalientes como los del Inca 
Garcilaso de la Vega o sor Juana Inés de la Cruz».  
 
Celebramos y compartimos las hermosas palabras de nuestro compañero. 

http://transparencia.gob.es/servicios-buscador/contenido/curriculums.htm?id=CV_609&lang=es&fcAct=2016-11-28T15:51:35.533Z


 
 
 

Madrid,  24 de  febrero de 2017 
 

Circular 22/17 
A los señores secretarios de las Academias de la Lengua Española 

 
 

Francisco Javier Pérez 
Secretario general 

 

 

 
 
 
La Fundación Pedro Grases ha donado a la Biblioteca de la Asociación de Academias de la Lengua 
Española (ASALE) los veintiún volúmenes de las obras del reconocido filólogo y miembro de 
número de la Academia Venezolana de la Lengua (AVL), Pedro Grases (1909-2004). 
 
El 14 de febrero, María A. Grases Galofré, presidenta de la Fundación Pedro Grases, visitó la sede 
académica, en donde fue recibida por el director de la RAE y presidente de la ASALE, Darío 
Villanueva, y el secretario general de la ASALE, Francisco Javier Pérez. 
Durante la visita, además de recorrer las dependencias de la institución, los familiares del 
maestro Grases  hicieron entrega de los volúmenes de las obras del historiador, escritor y 
bibliógrafo para que se incorporen al fondo de la Biblioteca de la Asociación. 
 
Considerado el primer bibliógrafo venezolano del siglo XX, Pedro Grases se desempeñó en las 
áreas de filosofía, letras y derecho, y ejerció como secretario de la Comisión Editora de las obras 
completas de Andrés Bello. Fue también investigador y defensor de los valores culturales. Su 
obra fue recogida en veintiún volúmenes que dieron paso, en 2002, a la creación de una 
fundación que lleva su nombre y cuyo objetivo es proyectar sus logros y dar continuidad a sus 
proyectos y estudios. 
 
Desde la ASALE, agradecemos la donación y nos sentimos felices de que nuestra biblioteca vaya 
enriqueciendo sus fondos. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Madrid,  24 de  febrero de 2017 
 

Circular 23/17 
A los señores secretarios de las Academias de la Lengua Española 

 
 

Francisco Javier Pérez 
Secretario general 

 

 

 
La Asociación de Academias de la lengua Española (ASALE) y la Junta de Castilla y 
León (JCYL)  suscribieron el 15 de febrero en Valladolid un convenio de colaboración con el 
propósito de contribuir a la elaboración del próximo Diccionario de la lengua española (DLE). 
Otra de las finalidades del acuerdo, con el que se simboliza el inicio oficial de los trabajos de la 
24.ª edición del DLE, es «impulsar y apoyar mutuamente las actividades de investigación 
filológica, lingüística y literaria». 
 
El convenio lo  firmaron Darío Villanueva, presidente de la ASALE, y la consejera de Cultura y 
Turismo de la Junta, María Josefa García Cirac. A la sesión  asistieron el secretario general de la 
ASALE, Francisco Javier Pérez; la directora general de Políticas Culturales, Mar Sancho Sanz; el 
director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Gonzalo Santonja Gómez-Agero; 
los rectores de las universidades de Valladolid, Daniel Miguel San José; León, Juan Francisco 
García Marín, y Salamanca, Daniel Hernández Ruipérez. 
 
Darío Villanueva y la consejera  anunciaron que una de las primeras acciones del convenio 
suscrito hoy será una reunión en Burgos —auspiciada por el Instituto Castellano y Leonés de la 
Lengua— de la Comisión Interacadémica del Diccionario, que revisará, del 15 al 17 de marzo, la 
planta del nuevo DLE y elaborará un manual de actuación para realizar la obra. La comisión 
estará formada por representantes de distintas áreas lingüísticas, representativas de las 
veintitrés academias de la ASALE. 
 
Este protocolo de colaboración, que se irá concretando en convenios sobre distintas actividades, 
programas o proyectos, estará vigente hasta el 15 de febrero de 2019. 

 

Celebramos la firma de este convenio que nos facilitará los trabajos de la nueva edición del 
diccionario. 

http://academicos/francisco-javier-perez
http://www.ilcyl.com/
https://www.unileon.es/
http://www.usal.es/


 
 
 

Madrid,  24 de  febrero de 2017 
 

Circular 24/17 
A los señores secretarios de las Academias de la Lengua Española 

 
 

Francisco Javier Pérez 
Secretario general 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
El número 40 de Vigía del Idioma, publicación de la Academia Colombiana de la 
Lengua coordinada por el numerario Juan Carlos Vergara, recoge en la portada de su última 
edición la visita del secretario general de la ASALE, Francisco Javier Pérez. 
 
Durante su visita, efectuada a finales de 2016, el secretario general de la ASALE pronunció una 
conferencia en el pleno de la Academia con el título «Bello y la liberación: notas sobre su 
panhispanismo lingüístico». En su disertación, tal y como recoge el texto de la publicación, 
Francisco Javier Pérez «señaló los fundamentos panhispánicos que bullen en la vida y obra de 
don Andrés Bello y precisó los vasos comunicantes que existen entre el pensamiento de este 
ilustre caraqueño y la libertad como eje conceptual de la política, la gramática, la filosofía y la 
obra lírica de su autor». 
 
Agradecemos a la publicación de la Academia Colombiana y a su coordinador  el recuerdo de la 
visita. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Madrid,  24 de  febrero de 2017 
 

Circular 25/17 
A los señores secretarios de las Academias de la Lengua Española 

 
 

Francisco Javier Pérez 
Secretario general 

 

 

 
 
 
 
El lingüista Francisco Moreno Fernández tomó posesión el 15 de febrero de su plaza de miembro 
de número en la Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE), en un acto celebrado 
en el Instituto Cervantes de Nueva York. La académica correspondiente Silvia Betti presentó al 
nuevo miembro, que pronunció el discurso Perfiles del español estadounidense. La 
académica Domnita Dumitrescu fue la encargada de darle la bienvenida. 
 
El lingüista y director del Observatorio del español y de las culturas hispánicas del Instituto 
Cervantes en la Universidad de Harvard, Francisco Moreno, habló sobre la relación del idioma 
español estadounidense con el espanglish. «No existe choque ni incompatibilidad entre el 
español estadounidense y el llamado espanglish, sino complementariedad socioestilística y 
sociolingüística», afirmó el nuevo académico. 
 
«Una de las más importantes cuestiones que afectan al español estadounidense no tiene que 
ver con la opción entre las etiquetas de espanglish y español popular, ni con el enfrentamiento 
entre un español culto internacional y una variedad identitaria de mezcla bilingüe», explicó el 
profesor Moreno. «Tiene que ver más bien con la progresiva constitución de un español 
estadounidense propiamente dicho, con una gama de estilos cultos y populares a su propia 
disposición». 
 
Nuestra enhorabuena al nuevo académico y a los colegas de la Norteamericana. 
 
 
 
 
 



 
 
 

Madrid,  24 de  febrero de 2017 
 

Circular 26/17 
A los señores secretarios de las Academias de la Lengua Española 

 
 

Francisco Javier Pérez 
Secretario general 

 

 

 
 
 
 
 
 
El ministro de Educación y Cultura de Paraguay, Fernando Griffith, se  reunió el 21 de febrero en 
Madrid con el presidente de la ASALE, Darío Villanueva; el secretario de la ASALE, Francisco 
Javier Pérez, y el tesorero de la ASALE, José María Merino. 
 
En la visita, el ministro de Educación, junto con Antonio Rivas, embajador de la República del 
Paraguay en España, y Óscar Centurión, asesor de la Secretaría Nacional de Cultura del Paraguay, 
mantuvieron una sesión de trabajo con los representantes de la ASALE, en la que comentaron 
los distintos proyectos previstos en Paraguay para conmemorar el centenario del nacimiento 
de Augusto Roa Bastos (1917-2005). 
 
Por su parte, Darío Villanueva, confirmó que, para celebrar esta fecha tan significativa, la RAE y 
la ASALE publicarán en 2017 una edición conmemorativa de Yo el Supremo, una de las obras más 
significativas del narrador paraguayo, aparecida en 1974. Esta iniciativa fue propuesta por 
la Academia Paraguaya de la Lengua Española, en colaboración con la Secretaría Nacional de 
Cultura de Paraguay y la Fundación Augusto Roa Bastos. 
 
Compartimos la alegría con la Academia Paraguaya por la magnífica propuesta de edición 
conmemorativa. 
 
 
 
 
 



 
 
 

Madrid,  24 de  febrero de 2017 
 

Circular 27/17 
A los señores secretarios de las Academias de la Lengua Española 

 
 

Francisco Javier Pérez 
Secretario general 

 

 
El académico y escritor ecuatoriano Hernán Rodríguez Castelo (1933-2017) falleció el lunes 20 
de febrero en Quito a los ochenta y tres años. La Academia Ecuatoriana de la Lengua ha 
expresado su profundo pesar por el fallecimiento de su subdirector. 
Académico desde el año 1975, Rodríguez Castelo fue subdirector de la corporación desde 2013 
hasta 2017. 
 

El escritor y crítico dedicó cincuenta años a la investigación académica en materia de teología, 
pensamiento, literatura e historia. Entre otros trabajos, Rodríguez Castelo fue el responsable de 
crear la Biblioteca de Autores Ecuatorianos de Clásicos Ariel, conformada por cien tomos y que 
se convirtió en una especie de mapa literario del Ecuador. 

Entre sus obras destacan Cartas a uno que no entendía (1963); El universitario que no sabía 
leer (1963); Moral y cine (1965); Benjamín Carrión, el hombre y el escritor (1979); Habla y estilo 
de Bolívar (1981); El hermano Miguel, una vida ejemplar (1984); Memorias de Gris el gato sin 
amo (1987); Diccionario crítico de artistas plásticos ecuatorianos del siglo xx (1992); Historias de 
Dorado y Sebastián (2001), e Historia de la literatura infantil y juvenil (2011). 
 
En 1964 recibió el Premio Internacional de Literatura Infantil Doncel y en 1970 la Orden española 
del Mérito Civil por sus trabajos en defensa de la lengua. En 2012 fue nombrado doctor honoris 
causa por la Universidad Central del Ecuador. 
 

Descanse en paz nuestro colega de la Ecuatoriana. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Madrid,  24 de  febrero de 2017 
 

Circular 28/17 
A los señores secretarios de las Academias de la Lengua Española 

 
 

Francisco Javier Pérez 
Secretario general 

 

 
 
El subdirector de la Academia Dominicana de la Lengua, Federico Henríquez Gratereaux (Santo 
Domingo, 1937), recibió el 21 de febrero el Premio Nacional de Literatura 2017, otorgado por la 
Fundación Corripio y el Ministerio de Cultura del Gobierno dominicano. 
 

La entrega tuvo lugar en el Teatro Nacional, en una solemne ceremonia que contó con la 
presencia de la vicepresidente Margarita Cedeño de Fernández, y que encabezaron  el ministro 
de Cultura, Pedro Vergés y el presidente de la Fundación Corripio, José Luis Corripio Estrada. 

Tras recibir el galardón, Federico Henríquez Gratereaux, agradeció al Ministerio de Cultura, a la 
Fundación Corripio y al jurado, resaltando el significado que tiene en su vida profesional y 
familiar ese reconocimiento. «Si algo he de decir a los jóvenes que aspiran a recorrer el camino 
de la literatura, es que se trata de una carrera inestable, erizada de dificultades, más bien una 
carrera de obstáculos», dijo el escritor. 
 
El jurado lo integraron los rectores de las universidades Autónoma de Santo Domingo, PUCMM, 
INTEC, UCSD y UCE, junto al ministro de Cultura, el presidente de la Academia Dominicana de la 
Lengua y un representante de la Fundación Corripio. 

El premio en su XXVII edición, que reconoce la labor literaria de toda una vida de intelectuales 
dominicanos, tiene una dotación en metálico de un millón de pesos y un diploma. 

 

Nuestra calurosa enhorabuena al premiado por tan merecido reconocimiento. 

 

 

 

 

 



 
 
 

Madrid,  24 de  febrero de 2017 
 

Circular 29/17 
A los señores secretarios de las Academias de la Lengua Española 

 
 

Francisco Javier Pérez 
Secretario general 

 

 
 
 
La lingüista y miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua Concepción Company 
Company ingresó el pasado jueves, 23 de febrero, en El Colegio Nacional de México. En el acto, 
celebrado en el Aula Mayor de la institución, Concepción Company impartió la lección inaugural 
titulada Los opuestos se tocan. Indiferencias y afectos sintácticos en la historia del español. 
La bienvenida a la corporación estuvo a cargo de Miguel León-Portilla. 
 
«Me gusta la expresión obreros de la lengua, para ubicarme y definirme. Eso soy, una obrera de 
tres disciplinas: filología, sintaxis e historia. Las tres tienen como objetivo analizar y entender 
cuál es la visión del mundo de los seres humanos para entender mejor el hoy, buscando y 
analizando los entresijos del ayer», dijo Company en su disertación.  
 
Concepción Company, que es doctora en Lingüística Hispánica en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM, en donde trabaja desde 1980, pasa así a ser la integrante número noventa y nueve 
de la institución, fundada en 1940. 
 
«El privilegio que hoy se me concede al nombrarme miembro de El Colegio Nacional no es sólo 
un privilegio, ténganlo por seguro, es una altísima responsabilidad y un alto compromiso de mi 
parte para seguir investigando la historia sintáctica de nuestra lengua», afirmó tras ser 
recibida en la institución. 
 
Felicitamos a la académica mexicana por su incorporación a una institución de reconocido 
prestigio. 
 


