INFORMACIÓN ACADÉMICA
semestre julio-diciembre de 2019

Actos públicos de la RAE
Preparación del IX CILE
Con la ﬁrma, el 15 de julio en Lima, del acuerdo de colaboración para la
organización del IX Congreso Internacional de la Lengua Española, comienza
la preparación del próximo CILE, que se celebrará en 2022 en la ciudad
peruana de Arequipa. El texto fue ﬁrmado por el canciller de Perú, D. Néstor
Popolizio, y el director del Instituto Cervantes, D. Luis García Montero. Al
acto asistieron también la jefa del Gabinete de Dirección de la Real Academia Española, D.ª Pilar Llull, en representación de su director, D. Santiago
Muñoz Machado, así como D. Marcos Martos y D. Harry Belevan-McBride,
presidente y secretario de la Academia Peruana de la Lengua.
Convenio con la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado
El 17 de julio, la Real Academia Española y la Sociedad Estatal Loterías
y Apuestas del Estado (SELAE) ﬁrmaron un acuerdo de colaboración con
motivo de la celebración, en noviembre de 2019, del XVI Congreso de la
Asociación de Academias de la Lengua Española. El acto de ﬁrma del documento, que tuvo lugar en la sede del Ministerio de Hacienda, contó con la
presencia de D. Santiago Muñoz Machado, director de la RAE y presidente
de ASALE, D. Jesús Huerta Almendro, presidente de SELAE, y D.ª María
Jesús Montero, ministra de Hacienda en funciones. Con este acuerdo, la
Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado se convierte en patrocinador de dicho Congreso, que tendrá lugar en Sevilla del 4 al 8 de noviembre
de 2019.
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Jornadas de puertas abiertas
El 2 de octubre, la Real Academia Española se unió a la celebración de la
XVI Semana de la Arquitectura, que organiza el Colegio Oﬁcial de Arquitectos de Madrid, abriendo sus puertas a los ciudadanos interesados en visitar
la sede académica.
El día 18, la RAE celebró otra jornada de puertas abiertas, adhiriéndose
así, un año más, a la iniciativa «Madrid Otra Mirada», organizada por el
Ayuntamiento de Madrid.
Presentación del programa cultural del XVI Congreso de la ASALE
El 22 de octubre, el director de la Real Academia Española y presidente
de la Asociación de Academias de la Lengua Española, D. Santiago Muñoz
Machado, acompañado por el secretario general de la ASALE, D. Francisco
Javier Pérez, y la secretaria de la RAE, D.ª Aurora Egido, que actuará como
secretaria del Congreso, presentaron a los medios de comunicación el plan
del XVI Congreso de la ASALE, compuesto por el preceptivo programa académico y una amplia agenda cultural abierta a la ciudadanía.
Acuerdo con Telefónica, Google, Amazon, Microsoft, Twitter y Facebook
El 8 de noviembre, en Sevilla, durante el acto de clausura del XVI Congreso de la ASALE, presidido por SS.MM. los reyes de España, se oﬁcializó la
ﬁrma de un acuerdo de colaboración entre todas y cada una de las Academias
miembros de la ASALE y las empresas Telefónica, Google, Amazon, Microsoft,
Twitter y Facebook para el desarrollo del proyecto «Lengua e inteligencia artiﬁcial» (LEIA). Los socios tecnológicos se comprometen mediante dicho acuerdo
a utilizar los materiales de la RAE en el desarrollo de sus asistentes de voz, procesadores de texto, buscadores, chatbots, sistemas de mensajería instantánea,
redes sociales y cualquier otro recurso, así como a seguir en ellos los criterios
sobre buen uso del español aprobados por la Real Academia Española. Trabajarán igualmente para que el español esté disponible como lengua de uso de sus
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productos y servicios, con el ﬁn de que los ciudadanos puedan disfrutar, en esta
lengua, de los beneﬁcios que ofrezca, ahora y en el futuro, la inteligencia artiﬁcial.
La lotería en el Diccionario académico
El 11 de diciembre, en la sede de la Real Academia Española, el director
D. Santiago Muñoz Machado y el presidente de la Sociedad Estatal Loterías
y Apuestas del Estado, D. Jesús Huerta Almendro presentaron las novedades
relacionadas con el léxico de la lotería incorporadas a la actualización de la 23.ª
edición del Diccionario de la lengua española. Participaron también en el acto los
académicos D. Pedro Álvarez de Miranda y D. Luis Mateo Díez con un recorrido lingüístico y literario por la historia terminológica del juego en España.

Actos públicos en la RAE
Festival Eñe
El 12 de noviembre, en el marco del Festival Eñe, la Real Academia Española
celebró un acto público en el que los asistentes pudieron consultar sus dudas
lingüísticas a la Real Academia Española. Participaron los académicos D. José
Manuel Blecua, D. Pedro Álvarez de Miranda y D. José Antonio Pascual. La
presentadora y actriz D.ª Marta Flich fue la encargada de dirigir el encuentro.
Programación cultural de la
Real Academia Española abierta al público
Presentación de la programación cultural de la Real Academia Española
El 8 de octubre, tuvo lugar en la sede de la RAE, la presentación del
programa cultural de la Real Academia Española para el curso 2018-2019.
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El director de la institución, D. Santiago Muñoz Machado, el vicedirector,
D. José Manuel Sánchez Ron, y el académico D. Arturo Pérez-Reverte dieron
a conocer la ambiciosa propuesta cultural, gracias a la cual el público podrá
disfrutar y aprender de literatos, dramaturgos, poetas, periodistas, músicos,
cientíﬁcos y otros profesionales de primer nivel del mundo de la cultura.
Cada una de las actividades que constituyen este plan cultural se encuentra
avalada por alguno de los académicos miembros de la RAE.
Presentación de Sidi
Como anticipo de la programación cultural de la Real Academia Española, el 24 de septiembre fue presentada, en la sede de la RAE, la novela Sidi
de D. Arturo Pérez-Reverte. El autor compartió escenario con el periodista
D. Carlos Alsina, en una conversación sobre los detalles más interesantes
del libro. Los asistentes pudieron disfrutar también de algunos de los pasajes de la novela, leídos por el actor D. Emilio Buale, voz del audiolibro
de Sidi.
Intervención escénico-urbana «Susurrantes»
El viernes 11 de octubre, la Real Academia Española ofreció «Susurrantes», una intervención escénico-urbana que, bajo la dirección del académico
D. Juan Mayorga, se desplegó por las instalaciones de la RAE para acercar la
poesía al gran público. «Susurrantes» es un proyecto del Servicio de Aula de
las Artes de la Universidad Carlos III de Madrid, ideado por el dramaturgo
D. Sergio Blanco, que ha sido recibido varios premios.
«Episodios de una guerra interminable», de Almudena Grandes
El 16 de octubre, la escritora D.ª Almudena Grandes habló sobre su proyecto narrativo «Episodios de una guerra interminable», una serie de novelas
en las que, a la manera de los Episodios nacionales de Benito Pérez Galdós,
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se recrea la resistencia antifranquista entre los años 1939 y 1964. El acto fue
presentado por la periodista D.ª Mónica Carrillo.
Presentación de A través del Quijote, de José María Merino
El 27 de noviembre, D. José María Merino presentó su libro A través del
Quijote, acompañado por D.ª Aurora Egido y D. Manuel Gutiérrez Aragón,
que comentaron la obra.
Coloquio entre Javier Cercas y Manuel Vilas
El 11 de diciembre, los escritores D. Javier Cercas y D. Manuel Vilas,
ganador y ﬁnalista del Premio Planeta 2019 respectivamente, participaron en
un coloquio en el que ahondaron en sus inquietudes literarias y el proceso
creativo de sus obras galardonadas. El acto fue presentado por la periodista y
escritora D.ª Cristina Villanueva.
Concierto de Navidad
El 19 de diciembre, en el Salón de Actos de la RAE, bajo la dirección
D. Carles Magraner, y acompañamiento de D.ª Delia Agúndez, soprano,
y Robert Cases, guitarra barroca y tiorba, el grupo Capella de Ministrers
ofreció el concierto «Almas dichosas: Danzas, canciones e improvisaciones
en tiempos del Quijote». El programa del recital incluyó un repertorio de
autores y cancioneros en torno a Miguel de Cervantes y la música española
entre el Renacimiento y el Barroco español.

Elecciones a Cargos
El 5 de diciembre, se celebraron elecciones para la renovación de cargos
de la Junta de Gobierno de la Real Academia Española. D. José Manuel
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Sánchez Ron fue reelegido como vicedirector. Por su parte, D. Miguel Sáenz
y D. Manuel Gutiérrez Aragón resultaron electos, respectivamente, para los
cargos de vicesecretario y primer vocal adjunto.

Fallecimientos
El 7 de noviembre, falleció D.ª Margarita Salas Falgueras, miembro de
número de la Real Academia Española desde 2003, donde fue durante varios
años vocal de la Comisión Delegada del Pleno y censora.
El 14 de diciembre falleció D. Tadeo Félix Monge Casao, académico
correspondiente de la RAE en Aragón desde 1972.

Premios
Premio Real Academia Española
El 3 de octubre, se falló el Premio RAE 2019, correspondiente este año
a investigación ﬁlológica, que fue concedido al trabajo Diccionario de toponimia de Canarias: los guanchismos. Tomos I, II y III, obra de D. Maximiano
Trapero en colaboración con D. Eladio Santana Martel. Además del director
de la Academia, D. Santiago Muñoz Machado, formaron parte del jurado la
secretaria de la corporación, D.ª Aurora Egido, y los académicos D. Víctor
García de la Concha y D. José Manuel Blecua. Los galardones de las ediciones del Premio RAE 2017, 2018 y 2019, así como del Premio Borau-RAE
2018, fueron entregados el 6 de noviembre en Sevilla, en el marco del XVI
Congreso de la ASALE.
Premios concedidos a la RAE
La revista argentina Eikon, en asociación con el Círculo Profesional de
Comunicación Institucional y Relaciones Públicas, concedió el «Premio
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Eikon 2019», en la categoría de Eventos, al Gobierno de la Provincia de Córdoba, al Instituto Cervantes, a la Municipalidad de Córdoba y a la Real Academia Española por la organización del VIII Congreso Internacional de la
Lengua Española. Los Premios Eikon, creados por la revista argentina Imagen,
especializada en comunicación institucional, se conceden, desde hace 21 años,
en Buenos Aires, y, desde 2014, se otorgan también en Córdoba en asociación con el Círculo Profesional de Comunicación Institucional y Relaciones
Públicas (CIRCOM).
La Fundación Síndrome de Down otorgó el «Premio Cultura» a la Real
Academia Española por su apoyo al fomento de la accesibilidad a la cultura de las personas con discapacidad intelectual, al favorecer el desarrollo personal de su dimensión artística a través de la lengua y la literatura.
D.ª Aurora Egido, en su calidad de secretaria de la RAE, recibió el galardón el 30 de octubre en un acto celebrado en Madrid, en el Auditorio de
la Mutua Madrileña.
En el marco del IV Congreso de Humanidades Digitales, celebrado del 23
al 25 de octubre, el panel «Lexicografía histórica digital del español: el Nuevo
diccionario histórico del español», del que son autores D.ª Mar Campos,
D.ª Pilar Salas y D. Abelardo Torres, miembros del equipo de trabajo del
NDHE, que dirige D. José Antonio Pascual, ha recibido el Premio Cortes de
Castilla-La Mancha al mejor estudio en Humanidades Digitales.
La Universidad Complutense de Madrid, a propuesta de la Facultad de
Bellas Artes, ha distinguido al Archivo de la Real Academia Española con el
«Reconocimiento a entidades colaboradoras con los programas de prácticas
de la UCM». El galardón fue recogido por D.ª Covadonga de Quintana,
responsable del Archivo de la RAE, en presencia de D.ª Aurora Egido, secretaria de la Real Academia Española, durante un acto público, celebrado el 3
de diciembre en la Facultad de Ciencias Geológicas de la UCM, presidido
por el rector de la Universidad, D. Joaquín Goyache Goñi.

Publicaciones
En julio, aparece La verdad sospechosa, de Juan Ruiz de Alarcón, en la
colección «Biblioteca clásica de la RAE», dirigida por D. Francisco Rico.
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En noviembre, aparece Gramática y ortografía básicas de la lengua española, dirigida por D. Salvador Gutiérrez.
Con ocasión de la celebración del XVI Congreso de la ASALE, en noviembre, se publica una edición facsimilar, no venal, del ejemplar de la Gramática
de la lengua castellana de Andrés Bello enviado por el autor a la Real Academia
Española en 1847.
En julio, se publica el primer cuaderno de 2019 del Boletín de la Real
Academia Española, correspondiente al semestre enero-junio, y en diciembre
el n.º 13 del Boletín de información lingüística (BILRAE), dirigidos ambos
por D.ª Aurora Egido.

Asociación de Academias de la Lengua Española
Ingresos
En el segundo semestre de 2019, se comunicó al Pleno de la RAE el ingreso
de los señores académicos: D. Jorge Ruiz Dueñas, en la Academia Mexicana de
la Lengua; D. Rafael Antonio Mendoza Mayora, en la Salvadoreña; D. José
Luis Perdomo Orellana y D. Luis Antonio Aceituno Solórzano, en la Guatemalteca; D.ª Geraldine Román Batista, en la Filipina; D. Rafael Candanedo,
en la Panameña; D. Guido Rodríguez Alcalá, en la Paraguaya; D.ª Gioconda
Belli, en la Nicaragüense; D. Hugo Beccacece, en la Argentina.
Fallecimientos
Asimismo, se informó del fallecimiento de los señores. académicos:
D. Jaime Posada, de la Academia Colombiana de la Lengua; D. José Pascual
Buxó y D. Miguel León-Portilla, de la Mexicana; D. Eugenio Chang-Rodríguez, de la Peruana; D. Rigoberto Juárez-Paz, de la Guatemalteca; D. Roberto
Fernández Retamar, de la Cubana; D. Bartomeu Meliá, de la Paraguaya;
D. Eugenio Chang-Rodríguez, de la Norteamericana; y D.ª Trinidad Morgades Besari, de la Ecuatoguineana.
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Juntas directivas
La Academia Colombiana de la Lengua eligió como director a D. Juan
Carlos Vergara Silva.
La Academia Filipina de la Lengua Española renovó algunos cargos de
su junta directiva: fueron elegidos D. Guillermo Gómez Rivera, director;
D.ª Lourdes Castrillo de Brillantes, vicedirectora; D. René S. Salvania,
coordinador; y D.ª Daisy López, bibliotecaria.
La Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española eligió a D. Antonio
Eneme Asumu Nchama como nuevo censor; a D. Fernando Carlos Johnson Johnson, nuevo bibliotecario; y a Rvdo. Sr. D. Fernando Ignacio Ondo
Ndjeng y D. Juan Bautista Osubita Asam, como nuevos vocales.
Publicaciones
Ha aparecido un nuevo título de la colección de Clásicos ASALE: La
legitimidad gramatical de la pronunciación hispanoamericana, del ﬁlólogo y
académico cubano D. Adolfo Tortoló Domínguez, en una edición al cuidado
de D.ª Marlen A. Domínguez Hernández, miembro de la Academia Cubana de
la Lengua. El texto fue presentado por su autor, en 1956, en Madrid, con
ocasión del II Congreso de la ASALE.
Reelección del secretario general
En la quinta sesión plenaria del XVI Congreso de ASALE, celebrada el 7
de noviembre, D. Francisco Javier Pérez fue reelegido como secretario general de la Asociación para el periodo 2020-2023.
Premio ASALE. Edición especial del XVI Congreso de Asociación
Con ocasión de la celebración del XVI Congreso de la ASALE, La Asociación de Academias de la Lengua Española y la Fundación José Manuel
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Lara organizaron un certamen escolar de fomento de la lectura y la escritura, titulado «¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra», en el que
resultaron premiados los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria
Sara Barranco Tejero, de Íllora (Granada), Carmen Martínez del Gregorio,
de Cúllar (Granada), Carla Rubio Espiñeira, de Tomares (Sevilla) y Eliot
Guzmán Ruiz, de Sierra de Yeguas (Málaga). El jurado valoró la originalidad
de las redacciones presentadas sobre una palabra del Diccionario de la lengua
española. Los alumnos ganadores recogieron sus premios en Sevilla, el 6 de
noviembre, en un acto celebrado en la Fundación Cajasol.
XVI Congreso de la ASALE
Del 4 al 8 de noviembre, la ASALE celebró en la ciudad de Sevilla su XVI
Congreso, organizado, en esta ocasión, por la Real Academia Española, que,
el día 3, había recibido en su sede madrileña a los académicos participantes.
SS.MM. los reyes D. Felipe VI y D.ª Letizia presidieron la solemne sesión
de clausura, en la que se presentaron las obras completas de Miguel de Cervantes en la «Biblioteca clásica de la RAE» (BCRAE) y el proyecto «Lengua
española e inteligencia artiﬁcial» (LEIA).
Durante las seis sesiones plenarias, se trabajó en los temas relacionados
con los proyectos, las publicaciones académicas y los asuntos institucionales en curso, se presentaron distintos informes y mociones y se celebró una
reunión técnica de los responsables de la 24.ª edición del DLE. El programa
académico se completó con trece comisiones de trabajo lingüísticas y literarias. En la última sesión, fueron entregadas a cada Academia un ejemplar
de la medalla conmemorativa del encuentro, consistente, en el anverso, en
la eﬁgie de Miguel de Cervantes tomada del cuadro atribuido a Juan de
Jáuregui, y unos molinos de viento procedentes de la edición académica del
Quijote de 1780; y en una imagen del pórtico del ediﬁcio de la sede de la
RAE, en el reverso.
Paralelamente, el Congreso ofreció una amplia agenda cultural de carácter público, que contó con la participación de numerosos académicos, escritores y periodistas culturales. Se presentó el Glosario de términos gramaticales, la versión digital del Diccionario panhispánico del español jurídico y una
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nueva actualización de la versión en línea de la 23.ª edición del Diccionario
de la lengua española (DLE). Se inauguraron dos exposiciones propias: «La
ciencia. Un patrimonio panhispánico común» y «En blanco y negro: otras
miradas académicas». Y se ofreció un adelanto del nuevo diseño del portal
RAE-ASALE. Además, se celebraron mesas redondas, conferencias, coloquios, presentación de obras académicas y libros de académicos, intervenciones musicales y representaciones teatrales, así como el acto de entrega de los
premios RAE, Borau-RAE y ASALE, contando todo ello con gran asistencia
de público.
Participaron en el XVI Congreso una nutrida delegación de miembros
numerarios y correspondientes de la RAE y de la ASALE, junto a destacados integrantes del mundo de la cultura. Como colofón a estas jornadas, los
académicos tuvieron ocasión de visitar la ciudad de Córdoba, donde fueron
recibidos por el alcalde de la ciudad.
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