Madrid, 27 de julio de 2017
Circular 88/17
A los señores secretarios de las Academias de la Lengua Española

Francisco Javier Pérez
Secretario general

El término posverdad será considerado en la próxima actualización del Diccionario de la lengua
española (DLE), prevista para diciembre de 2017. Así lo anunció el 29 de junio el presidente de
la ASALE, Darío Villanueva, durante la conferencia magistral titulada «Verdad, ficción,
posverdad. Política y literatura», impartida en la clausura del máster universitario en Derecho
Constitucional, que ofrecen conjuntamente el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
del Ministerio de la Presidencia y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
Al inicio de su intervención, el profesor Villanueva destacó que, en el contexto de la
globalización, «ha surgido un nuevo concepto, interesante a la vez que preocupante: la
posverdad». Tal ha sido la fuerza de su impacto que «el prestigioso diccionario inglés de Oxford
lo ha distinguido en 2016 con el título honorífico de palabra del año» (en 2013, fue selfie; en
2014, vapear, y, en 2015, emojí).
Esta palabra inglesa, post‐truth, «ha encontrado sin mayor problema—como ha señalado
Villanueva— una traducción impecable al español, pero sin guion en el medio: posverdad».
El término posverdad se referirá a toda información o aseveración que no se basa en hechos
objetivos, sino que apela a las emociones, creencias o deseos del público. Darío Villanueva ha
explicado que, en las bases de datos de la RAE, posverdad aparece con registros de uso que se
remontan a 2003.

Madrid, 27 de julio de 2017
Circular 89/17
A los señores secretarios de las Academias de la Lengua Española

Francisco Javier Pérez
Secretario general

La Academia Nacional de Letras de Uruguay y Penguin Random House Grupo Editorial
presentaron en Montevideo el 29 de junio la edición conmemorativa de La colmena, de Camilo
José Cela. La obra fue publicada por la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE)
en 2016 con motivo del centenario del nacimiento del escritor y académico español. La
presentación estuvo a cargo de la académica y especialista en literatura contemporánea Beatriz
Vegh.
La profesora Vegh explicó que la peripecia de la novela está dominada por un juego límite con
la censura española de la época, que determinó la aparición de distintas versiones. «La censura
fue un motor siempre en marcha en la máquina de escribir de La colmena, desde el 1945 de su
presentación‐lectura en Madrid hasta lo que él llamó edición definitiva en 1962, y que sirvió para
unificar el texto de las siguientes ediciones», señaló Beatriz Vegh. La edición original, de 1951,
recordó la profesora, fue publicada en Argentina.
Nuestra enhorabuena a la académica y a la corporación uruguaya.

Madrid, 27 de julio de 2017
Circular 90/17
A los señores secretarios de las Academias de la Lengua Española

Francisco Javier Pérez
Secretario general

Del 4 al 8 de julio de 2017, el presidente de la Asociación de Academias de la Lengua
Española (ASALE), Darío Villanueva, realizó una visita institucional a la Academia Filipina de la
Lengua Española, con sede en Manila, y participó en diversos actos académicos y culturales.
El viaje forma parte de las visitas habituales que el presidente de ASALE realiza a las distintas
corporaciones que integran la Asociación, formada actualmente por veintitrés academias. Estas
visitas tienen como fin favorecer el intercambio de información sobre las actividades y proyectos
de cada una de ellas, con el propósito de conseguir una mejor coordinación en el seno de la
ASALE.
Durante su estancia en Filipinas, Darío Villanueva participó el 5 de julio en una sesión de trabajo
de la Academia Filipina de la Lengua Española. Tras asistir al acto de toma de posesión de la junta
de gobierno elegida el pasado año, cuyo director es Emmanuel Luis A. Romanillos, el presidente
de la ASALE expuso a la nueva directiva los proyectos en curso de la Asociación y los últimos
acuerdos adoptados en el XV Congreso de la ASALE, celebrado en México.
También mantuvo un encuentro esa misma tarde, abierto al público, en el Instituto
Cervantes de Manila. El profesor Villanueva analizará el presente y el futuro de la lengua
española en el mundo, acompañado de autoridades académicas y profesores de español.
Asimismo estuvo el día 6 de julio en el Ateneo de Manila, en donde pronunció una conferencia,
y en la Universidad de Filipinas.
Felicitamos al presidente de la ASALE por la iniciativa de este viaje y agradecemos a la Academia
Filipina la magnífica acogida que le dispensaron.

Madrid, 27 de julio de 2017
Circular 91/17
A los señores secretarios de las Academias de la Lengua Española

Francisco Javier Pérez
Secretario general

El Pleno de la Academia Nacional de Letras de Uruguay ha convocado el concurso literario Ariel
2017, dedicado en esta ocasión a la investigación en ciencias sociales. El plazo de presentación
de candidaturas finalizará el 30 de junio de 2018.
En la convocatoria correspondiente de 2017, el premio se concederá a una obra sobre
«discriminación y lenguaje en el Uruguay». El galardón tendrá una dotación económica de 30
000 pesos.
De acuerdo con lo que dispone su reglamento, podrán participar los ciudadanos uruguayos
naturales o legales de hasta treinta y cinco años, sean residentes o no. El premio será indivisible
y podrá ser declarado desierto. El jurado, compuesto por Gerardo Caetano, Beatriz Vegh y
Mariana Achugar, dará a conocer el fallo en un acto público durante el mes de noviembre de
2018.
Las candidaturas podrán presentarse en la Secretaría académica hasta el 30 de junio de 2018,
calle Ituzaingó 1255, CP 11000 Montevideo.
Felicitamos a la corporación uruguaya por esta nueva edición del premio.

Madrid, 27 de julio de 2017
Circular 91/17
A los señores secretarios de las Academias de la Lengua Española

Francisco Javier Pérez
Secretario general

La lingüista Victoria Espinosa Santos tomó posesión, el pasado 3 de julio, de su plaza como
miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua en un acto celebrado en el Instituto
de Chile. Ocupará el sillón 32, vacante tras el fallecimiento de Marianne Peronard.
La nueva académica dedicó su discurso a «La enseñanza de la lengua materna: factores
implicados en su calidad». El discurso de recepción estuvo a cargo del académico Felipe Alliende.
Espinosa era, desde 1996, académica correspondiente por Arica. Actualmente, forma parte
de la Comisión de Lexicografía de la corporación chilena.
Es doctora en Ciencias Humanas, mención Educación, por la Universidad Austral de Chile y
máster en Lingüística por la Universidad de Chile. Ha trabajado como profesora en dicha
universidad hasta 1980, año en que se integró a la Universidad de Tarapacá, donde ha ocupado
cargos como los de vicerrectora académica (2010‐2014), decana de la Facultad de Humanidades
(1987‐1990) y directora del Departamento de Lenguas (1986‐ 1987). En 2017 representó a la
Academia Chilena de la Lengua en la Comisión Permanente de la ASALE.
Es especialista en dialectología, lenguas indígenas chilenas —especialmente en aimara—,
análisis del discurso y entonación. Ha sido coinvestigadora del Atlas lingüístico y etnográfico de
Chile por regiones.
Nuestra enhorabuena a la nueva académica y a los colegas chilenos.

Madrid, 27 de julio de 2017
Circular 92/17
A los señores secretarios de las Academias de la Lengua Española

Francisco Javier Pérez
Secretario general

El académico de la Española Mario Vargas Llosa habló en los cursos de verano de la Universidad
Complutense de Madrid (UCM), que se celebran en San Lorenzo de El Escorial (Madrid) sobre su
amistad con García Márquez. Vargas Llosa ha recordado su fraternidad con el autor de Cien años
de soledad —obra que ha calificado de «deslumbrante»— .
En un diálogo con el ensayista colombiano Carlos Granés, Mario Vargas Llosa, «que ya se había
referido en otras ediciones de los cursos de verano a Octavio Paz, Jorge Luis Borges o los
vanguardistas peruanos, se centró en la vida y obra de Gabriel García Márquez, premio nobel
1982, y más concretamente en su “estrecha” amistad y también en sus desencuentros políticos
y literarios. Granés, director del seminario García Márquez: más allá del realismo mágico, en el
que colabora la Cátedra Vargas Llosa, definió este encuentro como un particular coloquio entre
dos “titanes” de la literatura», escribe Javier Picos en la web de los cursos de la UCM.
Nuestra enhorabuena a Mario Vargas Llosa por su magnífica intervención y por avivar el
recuerdo de otro de nuestros grandes escritores.

Madrid, 27 de julio de 2017
Circular 93/17
A los señores secretarios de las Academias de la Lengua Española

Francisco Javier Pérez
Secretario general

La Academia Panameña de la Lengua (APL) ofreció un homenaje luctuoso a Stella Sierra (1917‐
1997) con motivo del centenario de su nacimiento.
El acto, que contó con la presencia de académicos, personalidades del ámbito cultural y
familiares de la autora, se celebró el 6 de julio en la sede académica. La Academia conmemoró
la ocasión con la publicación de las obras Poesía completa y Agua dulce.
La bienvenida estuvo a cargo de Rafael Candanedo, académico correspondiente, quien
agradeció a los invitados su participación en esta significativa celebración para las letras
panameñas.
A continuación intervino Javier Alvarado, poeta panameño y prologuista de Poesía completa.
Inició su lectura sobre la obra poética de la autora y resaltó sus vínculos con la literatura en
general, sus aportes y reconocidos méritos en el parnaso de la poesía panameña. Agua
dulce, obra escrita en prosa, fue presentada por Margarita Vásquez Quirós, directora de la
institución. Para finalizar el acto, la directora hizo la entrega simbólica de los ejemplares de las
obras publicadas a los familiares presentes y, asimismo, Stella Sánchez‐Galán Sierra, hija de la
poeta, entregó un cuadro de Stella Sierra pintado al óleo para que se exponga en la sede
institucional.
Felicitamos a los colegas panameños por la iniciativa.

Madrid, 27 de julio de 2017
Circular 94/17
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 el Grupo Santillana firmaron el 12
de julio el contrato para la «producción, edición y distribución de un Diccionario escolar
panhispánico».
Suscribieron el documento el presidente de la ASALE, Darío Villanueva, y el director de
Operaciones en España del Grupo Santillana, Gustavo Patricio Leiva. Han estado acompañados
por Francisco Javier Pérez, secretario general de la ASALE, y Raúl González, director global de
Literatura Infantil y Juvenil del Grupo Santillana.
El Diccionario escolar panhispánico incluirá el léxico fundamental que debe manejar un
estudiante de hasta doce años, compartido por todos los hispanohablantes, al que se unirá el
vocabulario específico de cada nación.
En la reunión de directores y presidentes celebrada en San Juan de Puerto Rico, en el marco del
VII Congreso Internacional de la Lengua, la ASALE, consciente de la falta y necesidad de un
diccionario académico para estudiantes hispanohablantes, aprobó la publicación de un
diccionario escolar panhispánico. Posteriormente, la Comisión Permanente de la ASALE refrendó
dicho acuerdo.
Celebramos la puesta en marcha de este nuevo proyecto de las academias de la lengua.

Madrid, 27 de julio de 2017
Circular 95/17
A los señores secretarios de las Academias de la Lengua Española

Francisco Javier Pérez
Secretario general

La Real Academia Española (RAE), la Universidad de La Laguna (ULL) y el Gobierno de Canarias
anunciaron el 13 de julio en Madrid el establecimiento de «un marco de cooperación con el fin
de impulsar el desarrollo de la cultura y el conocimiento de la lengua española, así como la
investigación humanística y científica transmitida en la obra de autores españoles del siglo XVIII,
con especial atención a la lengua utilizada por José de Viera y Clavijo (1731‐1813) y otros
escritores canarios de la época de la Ilustración».
El convenio, que forma parte de los proyectos conmemorativos del 225.º aniversario de la ULL,
permitirá también una serie de colaboraciones académicas auspiciadas por el Gobierno de
Canarias. Entre esas iniciativas figura una próxima reunión en Canarias del comité asesor del
futuro Diccionario fraseológico panhispánico.
La primera actuación que se realizará, con el patrocinio del Gobierno de Canarias, será la
incorporación del léxico del autor canario a las bases de datos académicas y, especialmente, al
Corpus del Nuevo diccionario histórico (CNDH).
Celebramos este acuerdo de colaboración y esperamos que sea muy fructífero para los
proyectos de la ASALE.

Madrid, 27 de julio de 2017
Circular 96/17
A los señores secretarios de las Academias de la Lengua Española

Francisco Javier Pérez
Secretario general

Del 17 al 21 de julio se celebró en Panamá el seminario «Nuevos enfoques de la lectura y
escritura académica. Investigaciones lingüísticas y literarias». El seminario, inaugurado por
Margarita Vásquez Quirós, directora de la Academia Panameña de la Lengua (APL), estuvo
organizado por la APL en colaboración con el Ministerio de Educación y la Universidad de
Panamá.
El objetivo de esta iniciativa es «promover la investigación académica y tratar los temas de la
lectura con una visión innovadora y al día con los adelantos científicos del siglo XXI», indican los
organizadores.
La inauguración contó con la presencia, entre otros, de la ministra de Educación, Marcela
Paredes de Vásquez, y el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores Castro. El rector
y la directora de la APL firmaron durante este encuentro un convenio de colaboración entre
ambas instituciones.
Coincidiendo con el fin del seminario, el día 21 tuvo lugar, en el paraninfo universitario, la
inauguración de la Cátedra UNESCO para la Lectura y Escritura. A continuación, hubo una
sesión pública de la Academia Panameña de la Lengua, como cierre de las actividades de su
nonagésimo aniversario, en la que recibieron como académicas correspondientes a Ana María
González Mafud, miembro de número de la Academia Cubana de la Lengua, y a las profesoras
María Cristina Martínez Solís y María Antonia Martín Zorraquino.
Felicitamos a las instituciones organizadoras, muy especialmente a la Academia Panameña de la
Lengua y a su directora, Margarita Vásquez.

Madrid, 27 de julio de 2017
Circular 97/17
A los señores secretarios de las Academias de la Lengua Española

Francisco Javier Pérez
Secretario general

La Academia Chilena de la Lengua ha digitalizado el boletín de la corporación, una colección de
ochenta y dos números que podrán ser consultados en línea a través de una plataforma gratuita.
El boletín apareció en 1915 y hasta la fecha se han publicado ochenta y dos números. Según
señala la página web de la institución, el boletín «es la publicación periódica que ha servido
históricamente de órgano oficial de expresión y difusión para esta institución. A través del
boletín, la Academia da a conocer públicamente sus actividades y deja testimonio de la vida
académica (publicación de discursos de académicos o de invitados, leídos normalmente en
actividades de la corporación)».
Darío Rojas, académico correspondiente, ha sido el encargado del proyecto: «Creemos que este
resultado va a ser útil no solo para investigadores de la lengua, la literatura, la historia y la cultura
de Chile durante el siglo XX, sino también para profesores, periodistas, creadores y cualquier
persona con curiosidad intelectual. Va a significar un gran avance en cuanto al resguardo de este
patrimonio, así como en cuanto a la democratización del acceso a estos documentos, que a
veces son difíciles de encontrar».
Los boletines se pueden consultar a través de la página www.boletinachl.cl.
Nuestra enhorabuena a la corporación chilena por esta magnífica iniciativa.

Madrid, 27 de julio de 2017
Circular 97/17
A los señores secretarios de las Academias de la Lengua Española

Francisco Javier Pérez
Secretario general

La Academia Venezolana de la Lengua ha anunciado la aparición del volumen doble (números
206‐207) de su boletín, correspondiente al año 2013 y octogésimo de su publicación.
El volumen, que está disponible libremente en su página web, es un monográfico dedicado a
Los estudios lingüísticos en Venezuela, un trabajo de los profesores Rafael Ángel Rivas Dugarte,
Gladys García Riera y Horacio Biord Castillo.
Como se indica en su presentación, se trata de un «repertorio bibliohemerográfico, que recoge
lo publicado por autores venezolanos y extranjeros —residentes dentro o fuera de
Venezuela— sobre temas lingüísticos de nuestro país». La nueva publicación «permite
visualizar la amplia gama de métodos, orientaciones, teorías y técnicas que han empleado los
lingüistas para hacer estudios sobre la lengua o para hacerlo sobre el habla de los
venezolanos».
Con este volumen doble, el Boletín de la Academia Venezolana de la Lengua inicia una nueva
etapa, que será de formato electrónico exclusivo, y retoma la periodicidad de dos números
anuales.
Desde la ASALE, celebramos la aparición de este interesantísimo trabajo que confirma la salud
intelectual de la academia caraqueña en estos tiempos difíciles.

