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Impreso y hecho en México

ESBOZO HISTÓRICO
I. Primeros intentos
Desde época muy temprana, México manifestó,
con el cultivo de un español propio, la voluntad
de lograr su emancipación cultural de España.
Una vez que alcanzó su independencia política,
surgieron, a lo largo del siglo xix, varios intentos
de crear una academia propia que entre sus objetivos tuviera los de conservar y restituir la pureza
del español; reimprimir y hacer circular las obras
de autores clásicos; redactar diccionarios de voces
hispanomexicanas y diccionarios y gramáticas de
las lenguas habladas en el territorio nacional; formar un atlas del uso del idioma; seleccionar obras
útiles para el estudio de la poesía; auxiliar en el
uso y el estilo de la lengua a quienes lo requirieran;
establecer premios y corregir el uso anárquico de
la ortografía. De este modo nacerían, por decreto
de 1835, la Academia de la Lengua, ratificada por
otro en 1854 y más tarde, las secciones dedicadas a la filología y a la literatura de la Academia
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Imperial de Ciencias y Literatura, en 1865, y de
la Academia Nacional de Ciencias y Literatura,
en 1870, instituciones todas cuyo desarrollo fue
coartado por la inestabilidad y los enfrentamientos surgidos en aquellos años.
Fue así como, por más de medio siglo, la preservación, la defensa y el cultivo del español de
México fue posible gracias a esfuerzos individuales más que corporativos, a la labor de muchos de
quienes habían integrado las academias y que, a
pesar del fracaso de éstas, se ocuparon de los
asuntos lingüísticos y enriquecieron notablemente la bibliografía mexicana sobre la materia; algunos de ellos fueron miembros de la Real Academia Española, que había sido fundada en Madrid
en 1713 por iniciativa de don Juan Manuel Fernández Pacheco, marqués de Villena, y aprobada
en 1714 por Real Cédula del rey Felipe V. Desde
1770, dicha corporación había permitido la presencia en su seno de alguien originario de Nueva
España, quien después fungiría como su secretario perpetuo, el jurista y filólogo don Manuel de
Lardizábal y Uribe, nacido en San Juan del Molino, Tlaxcala, y educado en el Colegio de San Ildefonso de Ciudad de México y que fuera elegido para ocupar el sillón C.
[8]

Los nombres de algunos de los estudiosos antes
referidos son don José Justo Gómez de la Cortina,
don José Bernardo Couto, don José Joaquín Pesado, don Joaquín María de Castillo y Lanzas, don
Andrés Quintana Roo, don José María Heredia,
don Francisco Sánchez de Tagle, don Miguel Valentín, don Agustín Torres Torija, don José Mariano Blasco, don José María Tornel, don Jo sé María
Fagoaga, don Carlos María de Bustamante, don
Basilio Arrillaga, don Manuel Eduardo de Gorostiza, don Juan Rodríguez Puebla, don Juan de Orbegoso, don Lucas Alamán, don Manuel Díez de
Bonilla, don Juan José Espinosa de los Monteros,
don Isidro Rafael Gondra, don Melchor Ocampo, don Francisco Ortega, don José Ramón
Pacheco, don Miguel Santa María, don Ignacio
Aguilar y Marocho, don José María de Bassoco,
don José María Lafragua, don Francisco Miranda, don Manuel Moreno y Jove, don Clemente de
Jesús Munguía, don José Fernando Ramírez, don
Ignacio Sierra y Rosso, don José María Roa Bárcena, don Francisco Pimentel, don Mucio Valdovinos, don Joaquín García Icazbalceta, don Manuel
Orozco y Berra, don Luis G. Cuevas, don Alejandro Arango y Escandón, don Manuel Larráinzar,
don José Sebastián Segura y don Manuel Peredo.
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II. Correspondiente
El 24 de noviembre de 1870, la Real Academia
Española determinó constituir academias americanas correspondientes cuyos fines coincidían
con los que, desde su creación, habían tenido las
academias fundadas en México. Los promotores
de la iniciativa fueron su propio director, don
Mariano Roca de Togores, marqués de Molins;
don Patricio de la Escosura, don Juan Eugenio
Hartzenbusch, y el jurista, poeta y traductor
nacido en México, don Fermín de la Puente y
Apezechea, quien ocupaba el sillón H de la real
corporación y desempeñaría un papel decisivo en
la fundación de las primeras academias correspondientes hispanoamericanas.
Para formar la de México, la Real Academia
designó correspondientes a don José María de
Bassoco, don José Fernando Ramírez y don Manuel Moreno y Jove, miembros en 1854 de la
mexicana Academia de la Lengua, y convocó
a don Alejandro Arango y Escandón, don Joaquín García Icazbalceta y don José Sebastián
Segura, antiguos socios de la Academia Imperial
de Ciencias y Literatura, así como a don Sebastián Lerdo de Tejada, presidente de la República
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desde 1872, y a los señores don Juan Bautista
Ormaechea y Ernáiz, don Casimiro del Collado
y don Joaquín Cardoso a que secundaran sus
empeños.
En tanto se formalizaba la organización de la
Academia Mexicana Correspondiente de la Española, murieron los señores don José Fernando
Ramírez y don Manuel Moreno y Jove. En sesiones privadas, los restantes de aquel grupo invitaron a don Francisco Pimentel, individuo de la
Academia Imperial y de la Nacional de Ciencias
y Literatura; a don José María Roa Bárcena y a
don Manuel Orozco y Berra, integrantes de la
primera; a don Manuel Peredo, quien había sido
miembro de la segunda, y a don Rafael Ángel de
la Peña a integrarse como fundadores.
Las sesiones preparatoria e inaugural de la Academia Mexicana Correspondiente de la Española
fueron presididas por don José María de Bassoco
y se celebraron, respectivamente, el 13 de abril y
el 11 de septiembre de 1875, en casa de su primer
bibliotecario, don Alejandro Arango y Escandón,
ubicada en la antigua calle de Medinas número 6
(hoy República de Cuba número 86), en Ciudad
de México. En la sesión del 25 de septiembre del
mismo año, se completó la elección de la primera
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Mesa Directiva; además del director y del bibliotecario mencionados, se eligió secretario a don
Joaquín García Icazbalceta; censor, a don Manuel
Peredo y tesorero a don José María Roa Bárcena.
La restauración de la República, lograda por
los liberales encabezados por don Benito Juárez,
traería consigo estabilidad política y daría a la
Academia Mexicana Correspondiente de la Española oportunidad no sólo de iniciar la que ha
sido una larga y fructífera vida, sino de contribuir, de acuerdo con el deseo de los mexicanos, en
la construcción de su personalidad lingüística.
Los primeros volúmenes de sus Memorias, publicadas a partir de 1876, atestiguan la importante
labor que con este fin realizó la institución desde
sus inicios.
III. Consolidación
La Academia comenzó sus trabajos con sólo 13
de los 18 individuos numerarios con los que, por
normativa de la Real Academia Española podía
contar y que sólo más tarde reuniría; hoy, de
acuerdo con las reformas estatutarias de 1952,
2006, 2009 y 2013, posee treinta y seis sillas de
número para sus miembros en activo residentes
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en la zona metropolitana de Ciudad de México,
y puede elegir hasta treinta y seis correspondientes que residan en los diversos estados de la república mexicana, o bien, que tengan vínculos estrechos y constantes con el lugar por el que son
elegidos, y hasta diez en el extranjero. También
podrá tener hasta cinco honorarios mexicanos o
extranjeros y los miembros en activo podrán solicitar su retiro.
En el transcurso de su existencia, a la Academia han pertenecido más de tres centenares de
académicos: los más ilustres escritores, lingüistas
y estudiosos del país; lo mismo filólogos y gramáticos que filósofos y ensayistas, poetas y novelistas, comunicólogos y jurisconsultos, dramaturgos e historiadores, humanistas y científicos,
entre otros don Joaquín García Icazbalceta y don
Rafael Ángel de la Peña, don José María Roa Bárcena y don Manuel Orozco y Berra, don Francisco Sosa y don José María Marroqui, don Alfredo
Chavero y don José Peón y Contreras, don José
María Vigil y don Francisco de Borja del Paso y
Troncoso, don Justo Sierra y don Joaquín D. Casasús, don Joaquín Arcadio Pagaza y don Ignacio
Montes de Oca y Obregón, don Emilio Rabasa y
don José López Portillo y Rojas, don Rafael Del[ 13 ]

gado y don Federico Gamboa, don Luis González
Obregón y don Manuel José Othón, don Juan de
Dios Peza y don Enrique Fernández Granados,
don Enrique González Martínez y don Federico
Escobedo y Tinoco, don Victoriano Salado Álvarez y don Carlos Díaz Dufoo, don Amado Nervo
y don Luis G. Urbina, don Alejandro Quijano y
don Artemio de Valle-Arizpe, don Antonio Caso
y don Julio Torri, don Manuel Romero de Terreros y don Ángel María Garibay K., don José
Juan Tablada y don Carlos Pellicer, don Alfonso
Reyes y don José Gorostiza, don José Vasconcelos y don Isidro Fabela, don Jaime Torres Bodet
y don Manuel Toussaint, don Salvador Novo y
don Justino Fernández, don Martín Luis Guzmán y don Agustín Yáñez, don Antonio Castro
Leal y don Francisco Monterde, don Juan Rulfo
y don Mauricio Magdaleno, don Octaviano Valdés y don Ignacio Bernal, don Antonio Gómez
Robledo y don Edmundo O’Gorman, don Octavio Paz y don Héctor Azar, don José Rojas Garcidueñas y don Manuel Alcalá, doña María del
Carmen Millán y don Luis González y González,
don Francisco Javier Santamaría y don Jesús Silva
Herzog, don Salvador Díaz Cíntora y doña Elsa
Cecilia Frost, don Salvador Elizondo y don José
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Luis Martínez, don Andrés Henestrosa y don
Manuel Ponce, don Ernesto de la Torre Villar y
don Eulalio Ferrer, don Antonio Alatorre y don
Alí Chumacero, don Víctor Hugo Rascón Banda
y don Miguel Ángel Granados Chapa, don Carlos Montemayor y don Enrique Cárdenas de la
Peña, don José Rogelio Álvarez y doña Clementina Díaz y de Ovando, don Arturo Azuela y don
Ernesto de la Peña, don Rubén Bonifaz Nuño y
don Miguel Capistrán, don José G. Moreno de
Alba y don Guido Gómez de Silva, don Vicente
Leñero y don José Emilio Pacheco, don Luis Villoro, don Hugo Gutiérrez Vega y don Ignacio
Padilla.
IV. Etapa multilateral
La Academia Mexicana, caracterizada por mantener buenas relaciones con el resto de las corporaciones, organizó el primer Congreso de Academias de la Lengua Española, realizado en Ciudad
de México, en abril de 1951, del que surgirían la
Asociación de Academias de la Lengua Española
(Asale), confirmada en su segundo congreso, celebrado en Madrid en 1956, así como el Convenio Multilateral sobre la Asociación de Acade[ 15 ]

mias de la Lengua Española aprobado en el tercer
congreso, que sesionó en Bogotá en 1960, y al
cual se adhirió el gobierno de México en 2012,
por voto unánime de la Cámara de Senadores.
V. Personalidad moral y domicilio propios
En 1940, la corporación, por iniciativa de su director, don Alejandro Quijano, decidió hacer públicas las sesiones solemnes en las que un nuevo
académico pronuncia su discurso de ingreso. El 22
de diciembre de 1952, el gobierno de la República
concedió un patrimonio en fideicomiso a la Academia, la cual se constituyó como asociación civil.
Hasta entonces, la corporación había carecido
de un domicilio oficial; el 7 de agosto de 1956,
gracias a las gestiones de don Alejandro Quijano,
adquirió en propiedad la casa número 66 de la
calle de Donceles, sede que fue inaugurada el 15
de febrero de 1957 en una ceremonia a la que
asistió el entonces secretario de Educación Pública, don José Ángel Ceniceros, en representación
del señor presidente de la República, don Adolfo
Ruiz Cortines.
Poseer un domicilio fijo haría posible que, en
1959, la Academia consolidara su Biblioteca Al[ 16 ]

berto María Carreño, en honor del ilustre académico. El fondo de origen, proveniente de la
que había sido colección particular de don Alejandro Quijano, fue comprado por el gobierno
del señor presidente de la República don Adolfo
López Mateos —mediante las gestiones del señor académico don Jaime Torres Bodet, a la sazón secretario de Educación Pública— y cedido
a la corporación. Desde entonces, el acervo ha
ido en constante aumento: a las entregas de las
obras publicadas por los señores académicos se
han añadido las de la Real Academia Española,
las academias correspondientes, varias casas editoras y librerías y algunas entidades culturales,
oficiales y privadas, así como las importantes
donaciones hechas por doña Gracia Córdoba
viuda de Núñez y Domínguez, doña Concepción Freyre viuda de González de Mendoza,
doña Josefina Juárez viuda de Torres Bodet y doña
Cecilia Gutiérrez viuda de Moreno de Alba,
don Jorge Luquín Segovia y doña Margit Frenk,
quienes, tras el fallecimiento de sus respectivos
esposos, padre y madre, entregaron libros y objetos que habían pertenecido a ellos; cabe mencionar que fue entre 1975 y 1976 cuando don
Alberto Vásquez del Mercado donó a la Acade[ 17 ]

mia un acervo de 1 500 volúmenes entre obras
históricas y literarias.
El 11 de septiembre de 1970, el Museo del Recuerdo fue inaugurado en Donceles 66 por don
Agustín Yáñez, académico y entonces secretario
de Educación Pública. Su creación se debió a la
iniciativa del director de la corporación, don
Francisco Monterde, y fue posible gracias al apoyo de don Carlos Trouyet. La colección comprende autógrafos, retratos y objetos de académicos desaparecidos, producto de importantes
donativos particulares y a la colaboración de algunas instituciones públicas.
VI. Centenario
Al cumplirse, el 11 de septiembre de 1975, el
centenario de su sesión inaugural, la Academia
Mexicana Correspondiente de la Española llevó a
cabo un extenso programa de actividades que inició con una solemne ceremonia en el Palacio de
Bellas Artes con la presencia del señor presidente
de la República, a las que se convidó a asistir a
distinguidos hispanistas y a representantes no
sólo de las Academias de Lengua Española, sino
también de la Brasileña, la Francesa, la Italiana,
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la Portuguesa y la Rumana. Especial mención
merecen el Coloquio sobre la Lengua Española
en el Mundo Contemporáneo y el concurso al
que se convocó para premiar los mejores trabajos
de investigación sobre lingüística hispánica e historia literaria.
Para dicha conmemoración, la Academia
Mexicana, dirigida por don Agustín Yáñez, también llevó a cabo un importante programa editorial: reimprimió notables obras publicadas por
sus antiguos miembros durante el siglo xix, así
como los primeros siete tomos de sus Memorias
—originalmente publicados entre 1876 y 1945,
y que para aquel momento eran ya verdaderas rarezas bibliográficas—, de las que también editó
un índice actualizado (tomos I-XXI). Del mismo
modo, vieron la luz un volumen iconográfico
con los directores de la corporación bajo el título
Álbum de directores; el tomo XXI de las Memorias; el volumen Semblanzas de académicos, conjunto de notas biográficas y críticas sobre la obra
de los académicos fallecidos, escrito por los entonces miembros, y una nueva edición de su
Anuario. Además, para difundir la pervivencia y
el quehacer de la Academia, se realizó la edición
de una medalla conmemorativa y de un timbre
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postal, así como diversos programas de radio y
televisión.
Todos estos actos fueron posibles gracias al
patrocinio de la presidencia de la República y de
las secretarías de Educación Pública, Hacienda y
Crédito Público, Comunicaciones y Obras Públicas, así como de los dirigentes de los organismos de la radio y la televisión, a todos los cuales
la corporación expresó oportunamente su reconocimiento.
VII. Finales del siglo xx
De 1981 a 1982, se publicaron tres números del
Boletín de la Academia Mexicana. Desde 1993,
la Academia comenzó la preparación de un nuevo diccionario de mexicanismos. Las tareas de
investigación, a las que el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Secretaría
de Educación Pública (sep) brindaron su apoyo,
rindieron sus primeros frutos con la publicación, en coedición con el Fondo de Cultura
Económica, del Índice de mexicanismos (1997) y
del Diccionario breve de mexicanismos (2001),
obra preparada por el académico don Guido
Gómez de Silva.
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En 1998, la Academia Mexicana Correspondiente de la Española organizó el undécimo
Congreso de la Asociación de Academias de la
Lengua Española, celebrado en la ciudad de Puebla del 15 al 19 de noviembre; para ello contó
con el apoyo de la sep, del Consejo Nacional para
la Cultura y las Artes (Conaculta), al igual que
del gobierno del estado de Puebla y del Grupo
Modelo.
Dos años después, el 27 de octubre de 2000, la
Academia recibió en manos de su entonces director, don José Luis Martínez, el diploma y la escultura que representan el Premio Príncipe de
Asturias de la Concordia, que le correspondió
como miembro de la Asociación de Academias
de la Lengua Española.
VIII. Fundación pro Academia Mexicana
de la Lengua
A principios de 2001, presidida por don Alejandro Burillo Azcárraga, por doña Claudia GómezHaro, directora general, y por don Pablo García
Sainz, director administrativo, se constituyó la
Fundación pro Academia Mexicana de la Lengua, entidad que brinda un firme y constante res[ 21 ]

paldo a la vida de la corporación. Del 30 de agosto de 2007 al 28 de septiembre de 2008, su
director general fue don Pablo García Sainz. Actualmente y desde el 28 de septiembre de 2009,
don Alejandro Burillo Azcárraga es presidente
honorario, doña Claudia Gómez-Haro es su directora general y, hasta su fallecimiento, acaecido
el 8 de noviembre de 2012, don Pablo García
Sainz fungió como su presidente ejecutivo. Desde 2013 hasta la fecha, doña Regina Burillo de la
Mora es quien representa a la Fundación en varios asuntos y actividades que lleva a cabo la Academia. Gracias al generoso apoyo de la Fundación, la Academia ha tenido distintas sedes, la
primera estuvo en el número 76 de la calle de
Liverpool, colonia Juárez, en Ciudad de México.
A la inauguración de esta sede, efectuada el 19 de
noviembre de 2002, asistieron el entonces presidente de la República, don Vicente Fox Quesada,
y su esposa; don Juan Carlos I y doña Sofía, reyes
de España; los directores y presidentes de las 21
academias que en ese momento integraban la
Asale, así como el presidente en turno de esta
Asociación, don Víctor García de la Concha y
don Alejandro Burillo Azcárraga, presidente de la
Fundación pro Academia Mexicana de la Len[ 22 ]

gua. A finales de 2014, la Academia dejó este domicilio para trasladarse a dos sedes provisionales;
una ubicada en Esparza Oteo 144, en donde se
llevan a cabo las sesiones de las comisiones académicas y del pleno, y otra en Naranjo 32 para albergar la Biblioteca Alberto María Carreño y el
personal administrativo; esto, en tanto se cuenta
con la que será la sede definitiva que se construirá
en el predio de Francisco Sosa 440, en el Barrio
de Santa Catarina en Coyoacán.
IX. Expansión
El 11 de diciembre de 2001, la Academia Mexicana Correspondiente de la Española cambió su
nombre por el de Academia Mexicana de la Lengua y ese mismo año puso a disposición del público su sitio electrónico, www.academia.org.mx,
que ofrece a los usuarios información institucional y obras de consulta lingüística en línea de acceso gratuito.
Por ministerio de Ley, desde 2002, la Academia Mexicana de la Lengua es miembro de la
Mesa Directiva del Foro Consultivo Científico y
Tecnológico. Hoy día y de manera conjunta, participan en ese foro don Jaime Labastida, don Ruy
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Pérez Tamayo, don Elías Trabulse, doña Julieta
Fierro y don Diego Valadés.
La corporación ha intervenido también en foros internacionales especializados que han sido
de gran trascendencia para el mundo hispanohablante. Sus miembros representaron dignamente a México en el duodécimo y el decimotercer Congresos de la Asociación de Academias
de la Lengua Española celebrados en San Juan
de Puerto Rico (2002) y en Medellín, Colombia
(2007), así como en el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto Congresos Internacionales de
la Lengua Española celebrados, respectivamente,
en Zacatecas, México, en abril de 1997; en Valladolid, España, en octubre de 2001; en Rosario,
Argentina, en noviembre de 2004; en Cartagena
de Indias, Colombia, en marzo de 2007 y en Valparaíso, Chile, en marzo de 2010. La celebración
de este último se vio afectada por los desastres
naturales ocurridos en ese país. A pesar de ello,
don Adolfo Castañón participó con un texto en
la edición académica de obras de Gabriela Mistral
y, por su parte, don Eduardo Lizalde, con otro en
la edición que se preparó de Pablo Neruda.
En 2003, la Academia organizó la cuarta Reunión de la Comisión Interacadémica responsable
[ 24 ]

de la redacción del Diccionario panhispánico de
dudas, celebrada en Ciudad de México del 31 de
marzo al 4 de abril, y, con el auspicio de la Fundación San Millán de la Cogolla y del gobierno
de La Rioja, estableció, convocó y administró el
Premio San Millán de la Cogolla, cuyo fin era reconocer la trayectoria de un mexicano dedicado
al estudio de la lengua o la literatura hispánicas.
El premio fue concedido a doña Margit Frenk.
Nuevas publicaciones vieron la luz en 2004
con el sello de la Academia: el tomo XXVII de
sus Memorias; el Refranero mexicano, en coedición con el Fondo de Cultura Económica, del
académico correspondiente don Herón Pérez
Martínez, las Semblanzas de académicos: antiguas,
recientes y nuevas, editadas por don José Luis
Martínez, y la de don Arturo Azuela, Agustín Yáñez en las letras y en la historia, en coedición con
el Seminario de Cultura Mexicana y el gobierno
de Jalisco.
Desde 2004 y durante 2005, la Academia
Mexicana de la Lengua se sumó a la conmemoración del cuarto centenario de la publicación de la
primera parte del Quijote. Entre las diversas actividades en las que participó destaca la publicación, conjuntamente con la Real Academia Espa[ 25 ]

ñola y la Asociación de Academias de la Lengua
Española, de la edición conmemorativa de la
obra de Cervantes, publicada por la editorial Alfaguara y que incluyó en el apartado “La lengua
de Cervantes y el Quijote”, el estudio “Oralidad,
escritura, lectura” de la académica mexicana doña
Margit Frenk, además de que se logró la compra
de 1 050 000 ejemplares por parte del gobierno
federal. Asimismo, la Academia organizó y convocó, junto con la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) y el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el Premio El
Yelmo de Mambrino, cuyo objeto fue galardonar
los mejores trabajos periodísticos y campañas de
difusión sobre el acontecimiento (el cuarto centenario de dicha obra).
Siempre animada de un espíritu panhispánico,
acorde con la nueva política lingüística adoptada
por la Asale, la corporación intervino de modo
activo en todas las reuniones a las que aquella ha
convocado y ha visto favorecida la proyección social de sus tareas sustantivas. Participó en la realización de la vigésima segunda edición del Diccionario de la lengua española (2001), Diccionario
panhispánico de dudas (2005), Diccionario del estudiante (2005) y su edición especial para Améri[ 26 ]

ca Latina, el Diccionario práctico del estudiante
(2007); así como en el Diccionario esencial de la
lengua española (2006), el Diccionario de americanismos (2010), la nueva Ortografía de la lengua
española (2010), el Diccionario histórico de la lengua española; y la edición de la Nueva gramática,
cuyo texto básico fue aprobado por las 22 academias, el 24 de marzo de 2007 y que apareció en
2009 con dos versiones: la manual en 2010 y la
básica en 2011. Igualmente, la corporación ha
contribuido en las tareas permanentes de la puesta al día del Diccionario panhispánico de dudas y
en la preparación de la vigésima tercera edición
del Diccionario de la Lengua Española (Dele),
2014, en la que todos y cada uno de los artículos
fueron revisados exhaustivamente y cuyos avances, aprobados por las 22 academias asociadas, se
incorporaron al Diccionario esencial de la lengua
española, obra que recoge sólo aquellos términos
y acepciones que tienen un uso verificado en el
español actual de España e Hispanoamérica.
En mayo de 2003, la Academia instaló su Comisión de Lexicografía y conformó el gabinete
que la auxilia. En enero de 2005, creó la Comisión de Consultas y su gabinete. En marzo de
2011 constituyó la Comisión Editorial y la Co[ 27 ]

misión de Enlace, y transformó la transitoria
Comisión del Sitio Electrónico en la Comisión
de Comunicación e Informática. Estas acciones
hicieron posible que tales servicios, prestados por
la corporación de manera directa a la sociedad
mexicana, fueran más eficaces y expeditos.
En 2006, la corporación secundó la organización del séptimo Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española, realizado del 4 al 8
de septiembre en la ciudad de Mérida, Yucatán, y
coordinado por los lingüistas don José G. Moreno de Alba y doña Concepción Company
Company.
La Academia fue invitada por el gobierno del
estado de Jalisco, El Colegio de Jalisco, El Colegio de México y el Seminario de Cultura Mexicana a fundar, junto con ellos, la Cátedra de Literatura y Artes Agustín Yáñez, instaurada en
noviembre de 2006; del mismo modo, designó a
don Felipe Garrido para que, en su representación, asistiera al séptimo Foro Nacional de Evaluación Educativa y participara en el Consejo
Consultivo Interinstitucional para el Desarrollo
Curricular de la Asignatura de Español de la sep.
En el rubro editorial, en 2006 la corporación
publicó, en coedición con el Fondo de Cultura
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Económica, el volumen II de la Historia de la
Academia Mexicana de la Lengua, obra del académico don Enrique Cárdenas de la Peña; el Diccionario breve de mexicanismos, del académico
don Guido Gómez de Silva; convino con la Universidad Nacional Autónoma de México la impresión de los discursos y alocuciones de respuesta pronunciados con ocasión del ingreso de sus
académicos, y puso al día, reestructuró y renovó
la presentación de su Anuario.
Durante 2007, la Academia Mexicana colaboró con las 21 academias hermanas en la preparación de la edición popular conmemorativa de
Cien años de soledad, publicada en ocasión de las
cuatro décadas de la aparición de la novela y los
80 años de vida de su autor, don Gabriel García
Márquez; el volumen recogió dos ensayos de académicos mexicanos: “Para darle nombre a América”, de don Carlos Fuentes, y “Cien años de soledad y la narrativa de lo real maravilloso
americano”, de don Gonzalo Celorio.
La corporación fue convocada a participar en
la organización en México del octavo Concurso
Hispanoamericano de Ortografía. En ese mismo
año de 2007, se publicaron el tomo XXVIII de las
Memorias de la Academia Mexicana de la Lengua
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y —patrocinada por la Fundación pro Academia
Mexicana de la Lengua— la primera edición del
Diccionario escolar de la lengua española, obra destinada a niños y jóvenes mexicanos que cursan la
educación básica. Asimismo, la Academia, con
el propósito de hacer extensivos su experiencia y
conocimiento sobre la lengua y las letras mexicanas, y contribuir con ello a la formación y capacitación profesional de estudiantes y egresados de
la Universidad Nacional Autónoma de México,
al tiempo que ella recibe así los beneficios de la
ciencia, la técnica y la cultura generadas por ésta,
instauró cuatro programas de servicio social: de
Apoyo al Trabajo de la Comisión de Consultas;
de Lexicografía; de Organización y Descripción
Documental del Archivo Histórico, así como de
Organización Documental de la Biblioteca Alberto María Carreño.
En 2008, la Academia, invitada por el gobierno de Michoacán, celebró sesión pública
solemne para conmemorar los 450 años de la
aparición del Arte de la lengua de Mechuacan,
primera gramática impresa en América, obra de
Maturino Gilberti. El acto se realizó en el antiguo convento de Tzintzuntzan, en dicha entidad federativa.
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El inicio de 2008 fue especialmente señalado: el 24 de enero, las veinte academias americanas fueron galardonadas con la vigésima edición del Premio Internacional Elio Antonio de
Nebrija, que otorga anualmente la Universidad
de Salamanca, España; de este modo se reconoció la toral importancia que han tenido “en
los últimos años en el posicionamiento mundial del español y en el proceso de afianzamiento entre las lenguas claves de la cultura mundial”, con la publicación de obras de carácter
panhispánico y, en especial, con la redacción
de la primera gramática académica que aspira
a ser realmente una “gramática de todo el español”. Es pertinente mencionar que durante
2008 correspondió a la Academia Mexicana ser
convocada a formar parte de la Comisión Permanente de la Asale, para lo cual designó como
su representante a su entonces secretario, don
Gonzalo Celorio.
Por acuerdo de la fundación colombiana Hispanoamérica Bien Escrita, la novena edición del
Concurso Hispanoamericano de Ortografía se
realizó en nuestro país, del que la corporación
tomó parte como jurado; en su representación
asistió don Felipe Garrido.
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La institución participó, en calidad de convocante, en el homenaje nacional que durante
noviembre y diciembre de 2008 se rindió a don
Carlos Fuentes, académico honorario, en ocasión
de celebrarse el octogésimo aniversario de su vida
y el quincuagésimo de la aparición de la novela
La región más transparente, obra señera de la literatura iberoamericana contemporánea, de la que
la Asale, por iniciativa de la Academia Mexicana
de la Lengua, realizó, en colaboración con la editorial Alfaguara, una edición académica con fines
de divulgación.
En el ámbito lexicográfico, en 2008 la Academia avanzó en los trabajos de definición de la
planta del Diccionario de mexicanismos que, con
11 400 voces y 18 700 acepciones, fue publicado por Siglo XXI Editores en 2010; nombró a
don Adolfo Castañón como interlocutor con la
Asociación de Academias de la Lengua Española
para participar en la integración del Corpus del
Español del Siglo xxi mediante el envío de textos literarios, de medios impresos, de blogs electrónicos y programas radiofónicos producidos
en México y, gracias a un esfuerzo común con
el Fondo de Cultura Económica, dio a conocer la segunda edición del Diccionario breve de
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mexicanismos del académico don Guido Gómez
de Silva.
Desde abril de 2008 y hasta su fallecimiento,
en agosto de 2014, se encargaron al experto en
bibliografía mexicana don Liborio Villagómez,
bajo el cuidado de don Vicente Quirarte, entonces bibliotecario-archivero de la corporación, las
tareas de conservación, preservación, adquisición, catalogación y clasificación de los acervos
bibliohemerográficos y documentales tanto de la
Biblioteca Alberto María Carreño como del Archivo Histórico. Un avance sustancial representó
la habilitación del servicio de consulta in situ
para especialistas interesados en la historia y las
obras de la Academia o de sus miembros.
X. Años recientes (2009-2014)
En el año de 2009, la Academia entregó el volumen XXIX de sus Memorias y fue invitada a ser
parte del jurado del décimo Concurso Hispanoamericano de Ortografía. Asistieron en su representación don Felipe Garrido y don José G. Moreno de Alba, en calidad de presidentes de los
jurados para los certámenes nacional e internacional, respectivamente. Se preparó un dicciona[ 33 ]

rio panhispánico, corpus básico de la Academia
Mexicana de la Lengua, para después ser adaptado por el resto de las 21 academias de la lengua,
según las necesidades particulares de sus respectivos países. La Academia también contribuyó al
buen éxito del tercer Congreso Internacional de
Sintaxis Histórica de la Lengua Española que se
celebró en noviembre de 2009 en Morelia y
Tzintzuntzan, Michoacán, organizado por doña
Concepción Company Company.
A lo largo de 2010, la Academia Mexicana de
la Lengua celebró una serie de 23 conferencias
en el Palacio de Bellas Artes, con el título común
de “La Academia Mexicana de la Lengua ante
los centenarios de las Revoluciones”, como contribución a la conmemoración que el gobierno
federal organizó por el bicentenario del inicio
del movimiento de Independencia y el centenario de la Revolución. En ese mismo año, la
institución fue beneficiada por un convenio que
celebró con la Fundación Miguel Alemán para
la creación de becas, que llevan el nombre de
su epónimo, otorgadas a investigadores que apoyaron los trabajos de la corporación. De igual
modo, se recibieron tres de las becas maec-aecid
de España.
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También en 2010 fueron presentadas las ediciones preparadas por la Asale: la Nueva gramática de la lengua española y el Manual de ésta, con
el sello de Editorial Planeta, así como el Diccionario de americanismos y las antologías de Gabriela Mistral y de Pablo Neruda, editadas por
Santillana. De igual forma fue presentado el Diccionario de mexicanismos de la Academia Mexicana de la Lengua publicado por Siglo XXI Editores. A lo largo del mismo año, se continuaron
coeditando con la unam los discursos de ingreso
con sus respectivas respuestas, además de que
aparecieron los volúmenes XXX, XXXI, XXXII y
XXXIII de las Memorias de la Academia y el
Anuario 2011.
La Academia participó en el undécimo Concurso Hispanoamericano de Ortografía, representada por don Felipe Garrido, quien, además,
lo ha hecho también ante la Secretaría de Educación Pública apoyando las actividades de fomento a la lectura y cuidando que los materiales que
se utilizan para tal fin estén redactados en español mexicano. Don Vicente Quirarte representó
a la Academia en el XII Concurso Hispanoamericano de Ortografía y, por su parte, don José G.
Moreno de Alba participó en las reuniones inte[ 35 ]

racadémicas para tratar el tema de la nueva ortografía razonada de la lengua española.
Con la iniciativa y el patrocinio del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a la
corporación fue posible atender la convocatoria
de la Asale y la invitación a los 22 directores y
presidentes de sus academias, y al secretario general de la Asociación, a reunirse y sesionar en la
ciudad de Guadalajara, con motivo de la celebración de la vigésima cuarta edición de la Feria Internacional del Libro (2010) que, con periodicidad anual, se lleva a cabo en esa ciudad. Con tal
motivo y coordinado por don Felipe Garrido,
don Diego Valadés y don Fausto Zerón-Medina,
a la sazón gerente, se coeditó entre la Academia
Mexicana de la Lengua, la Fundación Miguel
Alemán, Conaculta, la unam y el Fondo de Cultura Económica, el libro Orígenes de la Asociación
de Academias de la Lengua Española.
Durante la realización de la citada Feria Internacional fue también presentado el tomo III de
la Historia de la Academia Mexicana de la Lengua,
editado por el Fondo de Cultura Económica y
escrito por don Enrique Cárdenas de la Peña.
En 2011 se extinguió la Fundación del Español Urgente. México, A. C. (Fundeu México), en
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cuya creación intervino la Academia y en la que
participaron don José G. Moreno de Alba, don
Gonzalo Celorio, doña Margo Glantz, don Jaime
Labastida, don Fernando Serrano Migallón y
don Miguel Ángel Granados Chapa, además de
don Javier Garciadiego para dejar lugar a que la
corporación creara el servicio Español inmediato
(Espín), a cargo de las comisiones de Consultas y
de Comunicación e Informática. Esta última se
dio a la tarea de rediseñar tanto el sitio electrónico de la Academia cuanto el de Fundeu México
para fusionarlos.
Por su parte, la Comisión de Consultas continúa trabajando con sumo esmero y se mantiene
al día en la atención a las inquietudes lingüísticas
del público, actividad destacada en el ámbito de
la vocación de servicio social de la corporación.
A lo largo de 2011 y 2012 la Comisión de Consultas y la Comisión de Lexicografía participaron de
modo muy activo en la preparación y revisión
de la XXIII edición del Diccionario de la lengua española, cuyos avances fueron presentados ante las
22 academias reunidas en Panamá por don Pedro
Álvarez de Miranda y que se publicó en 2014.
Ha continuado la colaboración entre la unam
y la Academia para la coedición de los discursos
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de ingreso de los académicos y sus respuestas y el
Fondo de Cultura Económica reimprimió el Breve diccionario de mexicanismos de don Guido Gómez de Silva. En el marco de la XXV Feria Internacional del Libro de Guadalajara se presentó el
libro La tertulia del convento a José Rogelio Álvarez, coeditado con el Seminario de Cultura Mexicana. La Comisión de Enlace mantuvo, en lo
posible, una relación constante tanto con los académicos correspondientes cuanto con los honorarios y, en busca de una mayor participación de
los miembros, el enriquecimiento de los trabajos
lingüísticos de la corporación y la preparación de
lexicones locales, organizó en Culiacán, Sinaloa,
el primero de varios encuentros regionales cuyo
interés se centra en el conocimiento y la difusión
de la riqueza lingüística local. En el mes de agosto de 2012 se llevó a cabo, en Querétaro, el segundo y, a lo largo de 2013, otros tres importantes encuentros en las ciudades de Xalapa, Colima
y Zamora. Adicionalmente, se firmó con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Inali, un
convenio de colaboración.
Don Jaime Labastida y don Felipe Garrido,
con la representación de la Academia, asistieron a
la reunión de directores y presidentes de las aca[ 38 ]

demias de la lengua española en Madrid y Burgos, del 19 al 22 de julio de 2011, y el director,
don Jaime Labastida, junto con el secretario, don
Gonzalo Celorio, al XIV Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española, en
Panamá, del 21 al 25 de noviembre. En esta última reunión don Gonzalo Celorio resultó elegido
primer secretario suplente de la Asociación, y se
aprobó por aclamación, que la corporación fuera
anfitriona en 2014 del XV Congreso. Don Jaime
Labastida fue invitado a ser orador en la entrega
del XXV Premio Internacional Menéndez Pelayo, que en 2011 recayó en don Víctor García de
la Concha. Además, se gestionaron y obtuvieron
becas maec-aecid y otras más en la Escuela de
Lexicografía Hispánica, en Madrid. La corporación fue invitada a formar parte del Consejo Asesor de Bibliotecas Mexicanas del Siglo XX encargado de adquirir, para que puedan ser consultadas
por el público, las colecciones bibliohemerográficas de los académicos don Antonio Castro Leal,
don Agustín Yáñez, don José Luis Martínez y
don Alí Chumacero.
En 2011, la Academia organizó, con los auspicios del Conaculta, una presentación de la Ortografía de la lengua española, que tuvo lugar en el
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Museo Nacional de Historia, El Diccionario de
mexicanismos fue tema recurrente a lo largo del
año y su diseño editorial fue distinguido con un
premio de la Caniem en su categoría.
Logro digno de especial mención fue haber
obtenido que el Ejecutivo mexicano suscribiera
el Convenio Multilateral sobre la Asociación de
Academias de la Lengua Española. Las secretarías
de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito
Público, y el Consejo para la Cultura y las Artes
hicieron posible, con su desinteresado y total respaldo moral y económico, que se alcanzara un
reconocimiento legal tan larga mente aplazado. A
partir de su ratificación por el Senado de la República, en el que fue aprobada por el voto unánime de sus integrantes, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 24 de abril de 2012, y
mediante el depósito del Instrumento de Adhesión de México, efectuado el 15 de junio siguiente, y su promulgación el 14 de agosto, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de octubre de 2012, la Academia cuenta a partir de
entonces con un marco jurídico definido, en tesis
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del
20 de marzo de 2007, como parte integrante de
la ley suprema de la Unión, ubicado jerárquica[ 40 ]

mente abajo sólo de la Constitución Federal y
por encima de las leyes generales, federales y locales. Sus efectos, por el cumplimiento de sus artículos segundo, tercero y cuarto, se dejaron sentir de inmediato. Por esa razón, la Academia ha
podido, en los últimos años, contar con los presupuestos más altos de su historia, para así ofrecer una contribución sin precedentes al mantenimiento de la Asale, además de haber adquirido
en propiedad un predio en la calle de Francisco
Sosa 440, en el Barrio de Santa Catarina en Coyoacán, en donde edificará su nueva sede y con
ello contribuir mejor al cumplimiento de su objeto social.
Por otra parte, la Academia quedó inscrita en
el Registro Nacional de Instituciones y Empresas
Científicas y Tecnológicas, lo que permitió gestionar un apoyo del Conacyt para disponer con
la infraestructura indispensable para atender sus
necesidades electrónicas de comunicación.
En el mismo año de 2012, don Jaime Labastida fue invitado a pronunciar el elogio de don Ernesto de la Peña, cuando recibió el XXVI Premio
Internacional Menéndez Pelayo, así como en la
ocasión en que le fue entregada, de manera póstuma, la Medalla Belisario Domínguez del Sena[ 41 ]

do de la República. La Academia fue también
convocada a formar parte de los jurados de los
premios internacionales Eulalio Ferrer y Carlos
Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español, establecidos en 2012, y el director, don
Jaime Labastida, pronunció la loa a don Mario
Vargas Llosa, primero en recibir este último. Asimismo, fue convocada a participar en la reunión
plenaria de directores y presidentes de las academias miembros de la Asale, en La Antigua, Guatemala, y aceptó formar parte del patronato del
Instituto Cervantes.
De especial relevancia ha sido el respaldo y patrocinio de la Academia a la iniciativa de doña
Concepción Company Company para poner en
marcha un vasto proyecto de investigación, consistente en crear un corpus electrónico, sin fines
de lucro, de acceso libre a través de la red, que
permita conocer la lengua española en América,
en su acontecer histórico, en sus variedades dialectales y, por supuesto, en su cultura y visión de
mundo subyacentes a ella. Este proyecto permitirá examinar el desarrollo de la lengua española en
América, desde 1493 hasta 1905, y desde Chile y
Argentina hasta México, el Caribe y Estados
Unidos. El proyecto lleva el nombre de Corpus
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diacrónico y diatópico del español de América
(por su acrónimo, Cordiam).
La corporación firmó, además, un convenio
con el Instituto Mexicano de la Radio para producir el programa “Letras y Voces” y el primero
de noviembre de 2012 fue presentado el Diccionario escolar, en el Salón Hispanoamericano de la
Secretaría de Educación Pública, con la asistencia
de su titular y del director general de la Comisión
Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), con quien se convino la edición de 1 800 000
ejemplares en papel y 400 000 en formato electrónico.
Para celebrar el cincuentenario de La ciudad
y los perros, de Mario Vargas Llosa, las 22 academias que integraban en ese momento la Asale
auspiciaron una edición especial conmemorativa. Por su parte, esta corporación publicó La
Academia Mexicana de la Lengua en Liverpool
76, Francisco Zarco y la libertad de expresión, de
don Miguel Ángel Granados Chapa, y la 5a edición ampliada del libro Alfonso Reyes: caballero
de la voz errante, de don Adolfo Castañón, su
Anuario 2013 y los volúmenes XXXIV y XXXV
de sus Memorias, correspondientes a los años
2008 y 2009.
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En un hecho sin precedente, la Academia suscribió, en 2013, un convenio de colaboración
con la Secretaría de Educación Pública para la
revisión del uso del español en los libros de texto
gratuitos y otros materiales educativos. Con tal
motivo se celebraron diversas reuniones conjuntas para acordar aspectos generales, criterios y
plazos parar llevar a cabo tal corrección, así como
para elaborar un manual de estilo que sería editado de manera conjunta.
La corporación presentó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes una propuesta sobre
el dominio “.mx” con los caracteres propios del
español y se acordó que la Academia forme parte
del comité multipartita junto con otras instituciones mexicanas (Cámara Nacional de la Industria Editorial, El Colegio de México, la unam y la
anuies), creado para intervenir en la Organización Internacional de gobernanza en internet,
según se establece en la recientes reformas a la
legislación aplicable a esta materia.
Con motivo de la conmemoración del tricentenario de la Real Academia Española, la corporación obsequió las insignias académicas y un
diploma de su decano, don Miguel León-Portilla, para ser exhibidos en la exposición La Lengua
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y la Palabra, Trescientos años de la Real Academia
Española, que albergó la Biblioteca Nacional de
España de septiembre de 2013 a finales de 2014.
En el libro sobre dicha exposición participaron
los académicos don Miguel León-Portilla y don
Jaime Labastida. Igualmente, durante el mes de
octubre se realizaron tres mesas redondas en la
Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, cuyos temas fueron “La lengua española en
México”, “La Academia Mexicana de la Lengua”
y “La lengua española y su proyección”, en las
que participaron varios académicos y que contaron con numeroso público, compuesto en su mayoría por jóvenes. Otra más se celebró en el mes
de diciembre dentro del marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en la que participó don José Manuel Blecua, director de la
Real Academia de la Lengua.
La Academia llevó a cabo la revisión de la obra
El buen uso de la lengua española preparada por la
Real Academia Española y firmó un convenio
con el Instituto Cervantes en el que se establecen
las bases de colaboración para la realización de
diversas acciones y actividades relacionadas con
los fines que tienen encomendadas ambas instituciones, en especial aquellas que contribuyan a
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fomentar y propagar el estudio del español y la
cultura que es común a los países hispanohablantes. Con Círculo de Lectores y Galaxia Gutenberg se firmó el contrato de cesión de derechos de
un tercio de las obras de la colección Biblioteca
Clásica de la Real Academia Española (bcrae)
para incorporarlas a la colección Clásicos de la
Lengua Española (cle) que la Academia comenzó a publicar a partir de 2014.
En el curso del año, se aprobaron diversas adiciones a los Estatutos de la corporación con el fin
de eliminar los plazos que se deben guardar para
ocupar las sillas que dejan vacantes los académicos que solicitan pasar a retiro o que renuncian, y
otra con el propósito de que los requisitos para la
elección de los académicos correspondientes no
obliguen a la residencia permanente de los candidatos en el lugar de su adscripción.
En abril de 2013, el director participó en el
coloquio interacadémico “Las Academias de la
Lengua. Su repercusión en la sociedad”, organizado por la Academia Costarricense de la Lengua
para celebrar su XC aniversario y posteriormente, en el mes de octubre, en la reunión anual del
Patronato del Instituto Cervantes, que tuvo lugar
en el Palacio del Prado de Madrid. Por otro lado,
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varios de miembros de la corporación intervinieron con su representación en el sexto Congreso
Internacional de la Lengua Española celebrado
en la ciudad de Panamá en el mes de octubre de
2013.
Por disposición directa del secretario de Educación Pública, a partir de 2013 y también en 2014
se firmó un convenio para que la dependencia
otorgara en cada ejercicio presupuestal los recursos necesarios para la operación y la construcción
de la nueva sede. Por su parte, el Conacyt aprobó
para esos mismos años apoyos económicos para
llevar a cabo los tres proyectos presentados por
la Academia: el Cordiam, la colección Clásicos
de la Lengua Española (cle) y la nueva página
electrónica de la corporación.
En el mes de mayo, doña Concepción Company Company hizo una presentación al pleno
de los avances del proyecto Cordiam, en la que
destacó el carácter inédito de la obra y su importancia para el conocimiento de la lengua española en el continente americano y su utilidad en el
ámbito de la investigación lingüística y filológica.
En 2014, el Banco de México convocó a la
Academia para que presentara conjuntamente
con otras instituciones culturales una propuesta
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sobre la temática para la nueva serie de billetes
mexicanos. Por otra parte, los académicos don
Roger Bartra y don José Sarukhán alcanzaron en
este año la categoría de eméritos en el Sistema
Nacional de Investigadores.
En marzo de ese año, la Academia Mexicana
de la Lengua presentó su nuevo sitio electrónico
y en abril fue realizado el homenaje para conmemorar el centenario del natalicio de don Octavio
Paz en el Museo Tamayo Arte Contemporáneo.
Asimismo, don Jaime Labastida participó en el
Primer Congreso de la Academia Norteamericana de la Lengua Española con el tema “La presencia hispana y el español de los Estados Unidos:
unidad en la diversidad”, el cual tuvo lugar en la
Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.
En mayo, el director hizo la entrega simbólica de los 86 libros de texto que revisó la Academia, en una reunión presidida por el titular de
la Secretaría de Educación Pública, don Emilio
Chuayffet, y la subsecretaria de Educación Básica, doña Alba Martínez Olivé; adicionalmente,
fue presentada una propuesta de corrección ortográfica de letreros, señalizaciones y cédulas de
los murales que se encuentran en el edificio principal de la dependencia, en la calle de Argentina
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número 28, y en el mes de octubre se entregó el
soporte electrónico para descargar el Diccionario
del español para estudiantes en las tabletas que el
Gobierno del Distrito Federal repartió durante
el ciclo escolar en curso.
La Academia participó en el mes de marzo en la
Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería
en la que se presentaron los cinco libros publicados
por la corporación, de su colección Clásicos de la
lengua española, lo mismo que en las de Monterrey
y el Zócalo, estas últimas en el mes de octubre.
También en ese mes tuvo lugar una mesa redonda en conmemoración del LXXV aniversario
del exilio español en México, que se llevó a cabo
en el Centro de Cultura Casa Lamm. Asimismo,
y de particular relevancia fue la participación de
la Academia en la Feria Internacional del Libro de
Guadalajara en diciembre, en la que se llevó a cabo
un amplio programa para la conmemoración del
tricentenario de la Real Academia Española y la
presentación de la XXIII edición del Diccionario
de la Real Academia Española; esta gama de actividades contó con la presencia de los directores de
las Academias que pertenecen a la Asale.
En 2014 la Academia quedó adscrita a la coordinación adjunta de Investigación de la Mesa Di[ 49 ]

rectiva del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología y recibió la invitación para formar parte del
jurado del Premio Internacional Carlos Fuentes a
la Creación Literaria en el Idioma Español y del
tercer Premio Internacional Eulalio Ferrer. El 24
de noviembre se hizo la entrega del I Premio Internacional de Ensayo Pedro Henríquez Ureña al
distinguido filosofo y ensayista don Emilio Lledó
en una solemne ceremonia que tuvo lugar en el
Palacio de Bellas Artes.
XI. Programa editorial
Con el propósito de organizar y robustecer una
línea editorial propia, se desarrolló un programa
basado en tres colecciones: Lengua y Memoria,
Horizontes y Clásicos de la Lengua Española.
La primera alberga textos sobre temas generales
que han sido objeto de debate, investigación, reflexión y análisis por parte de los académicos a
lo largo de la historia de la institución; también
incluye trabajos que dan testimonio de las obras
y las personas que los han animado en ese mismo
contexto. Bajo estos lineamientos han aparecido
El encantador divino. La Nueva España desde la
Academia Mexicana de la Lengua y El verso y el
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juicio. La poesía desde la Academia Mexicana de la
Lengua. La colección Horizontes está constituida por obras personales o colectivas que abordan
temas específicos tratados por especialistas de la
corporación. Bajo este criterio se han publicado Lengua oficial y lenguas nacionales en México
(coordinado por Diego Valadés); El universo del
español, el español del universo, de Jaime Labastida; Escenario novohispano, de Germán Viveros y
La literatura novohispana: entre el dogma y la liberación, de José Pascual Buxó. La tercera colección,
Clásicos de la Lengua Española, constituye en sí
misma un complejo y vasto programa de publicaciones integrado por títulos provenientes de la
Biblioteca Clásica de la Real Academia Española
(bcrae) ya citada anteriormente, debidamente
introducidos para esta nueva edición mexicana
y, también, por títulos encargados expresamente
a distintos especialistas para su edición crítica o
anotada. La primera fase de esta producción comprendió las siguientes obras: Cantar de mio Cid,
edición, presentación, estudio y notas de Alberto Montaner, con un ensayo de Francisco Rico y
ensayo introductorio de Margit Frenk; Historia
verdadera de la conquista de la Nueva España, de
Bernal Díaz del Castillo (dos tomos), edición,
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presentación, estudio y notas de Guillermo Serés
y ensayo introductorio de Miguel León-Portilla;
Gramática sobre la lengua castellana, de Antonio de Nebrija, edición, presentación, estudio y
notas de Carmen Lozano (Paginae nebrissenses al
cuidado de Felipe González Vega) y ensayo introductorio de Ascensión Hernández Triviño;
Grandeza mexicana, de Bernardo de Balbuena,
edición, introducción y notas de Luis Íñigo-Madrigal, prefacio de José Pascual Buxó y ensayos
críticos de Francisco Monterde, José Rojas Garcidueñas y Joaquín García Icazbalceta; La vida
del Buscón, de Francisco de Quevedo, edición,
presentación, estudio y notas de Fernando Cabo
Aseguinolaza, ensayo introductorio de Aurelio
González. Todas ellas publicadas en 2014. En
2015 se publicó un extenso manual de Normas
para la preparación y entrega de originales de la colección Clásicos de la Lengua Española, realizado
por don Alejandro Higashi, con objeto de que los
volúmenes de la colección Clásicos de la Lengua
Española encargados por la Academia Mexicana
de la Lengua tengan unidad en su presentación,
contenidos críticos y en sus características ecdóticas. Para ese mismo año se concluyeron los
procesos editoriales de las obras: Santa, de Fede[ 52 ]

rico Gamboa, edición, estudio y notas de Vicente Quirarte; Visión de México, de Alfonso Reyes
(dos tomos), edición, estudio y notas de Adolfo Castañón; El águila y la serpiente, de Martín
Luis Guzmán, edición, estudio y notas de Susana
Quintanilla, ensayo introductorio de don Jaime
Labastida; las dos últimas publicadas en noviembre de 2016 y la primera aparecerá durante el segundo semestre de 2017. También en noviembre
de 2016 se publicó, en dos tomos Don Quijote de
la Mancha, de Miguel de Cervantes, edición dirigida por Francisco Rico, ensayo introductorio de
Margit Frenk. Se publicó también el primer título de la edición conmemorativa del Premio Pedro
Henríquez Ureña, otorgado a don Emilio Lledó
en 2014, que incluyó, además de los discursos de
entrega, el libro El concepto poíesis en la filosofía
griega. Se retomó la ya existente colección Ensayos, con tres títulos: Metafísica poética, de Mauricio Beuchot; Perfiles académicos, de Diego Valadés y La Academia de perfil, de Adolfo Castañón.
En 2016, se publicaron, además, el segundo libro
conmemorativo del II Premio Internacional de
Ensayo Pedro Henríquez Ureña de la Academia
Mexicana de la Lengua, Azar de lecturas, de Pedro
Lastra y el presente Anuario.
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XII. Actividades relevantes en 2015 y 2016
Del 22 al 25 de noviembre de 2015 tuvo lugar,
con la organización y anfitrionía de la Academia
Mexicana de la Lengua, el XV Congreso de Academias de la Lengua Española, con la participación de 22 academias de España e Iberoamérica.
Por primera vez acudió la Academia de la Lengua
Española de Guinea Ecuatorial, la cual solicitó
formalmente su incorporación a la Asale.
Entre las conclusiones a las que se llegó en el
exitoso Congreso, destacan los acuerdos de remitir a la Secretaria General Iberoamericana un documento relativo a la unidad de la lengua española para ser presentado en la Cumbre de Jefes de
Estado y de Gobierno, que tuvo lugar en 2016 en
Colombia; la participación coautoral de la Asale
en la nueva edición del Diccionario de la Lengua
Española y del Diccionario Fraseológico Panhispánico, mediante la integración de una comisión
interacadémica, que trabajará igualmente en la
segunda edición de la Nueva Gramática de la
Lengua Española y el Diccionario Panhispánico de
Dudas. En el marco del Congreso se hizo entrega
del II Premio Internacional de Ensayo Pedro
Henríquez Ureña de la Academia Mexicana de la
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Lengua 2015 a don Pedro Lastra, reconocido ensayista, crítico y miembro de la Academia Chilena de la Lengua.
Durante 2015 y 2016, algunos académicos
recibieron importantes distinciones, premios y reconocimientos, entre otros destacan el Premio de
Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2015 a don Fernando del Paso y el Premio
Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español 2016 a don Eduardo
Lizalde. El Consejo de El Colegio Nacional eligió a don Vicente Quirarte, don Javier Garciadiego y doña Concepción Company Company
como sus nuevos integrantes. En marzo de 2016
varios miembros de la corporación participaron en
el VII Congreso Internacional de la Lengua Española (cile), celebrado en San Juan de Puerto Rico,
cuyo tema central fue “Lengua española y creatividad”. En el marco del Congreso y ante la presencia de los reyes de España, se hizo la entrega
póstuma de la Medalla de oro de la Asale a don
Miguel Alemán Valdés, que fue recibida por su
hijo, don Miguel Alemán Velasco. Por otra parte
y un día después de la clausura oficial, tuvo lugar
la reunión plenaria de presidentes y directores de
Academias con el propósito de dar seguimiento a
[ 55 ]

los acuerdos del XV Congreso de la Asale, entre
otros la admisión oficial de la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española. En ese mismo
mes fue presentada la serie “Fragmentaria. Ciencia Cultura y Pensamiento”, coproducida por la
Academia Mexicana de la Lengua y el Sistema
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano,
dirigida por don Felipe Parra y en la que don Jaime Labastida entrelaza historias y reflexiones con
trece distinguidos académicos.
En octubre de 2016, la corporación tuvo una
relevante participación en el Festival de la Cultura
Maya, edición 2016, cuyo lema fue “De la Lengua
a la Imaginación”, el cual tuvo como sede el Gran
Museo del Mundo Maya de Mérida, Yucatán.
El jurado del III Premio Internacional de Ensayo Pedro Henríquez Ureña 2016 de la Academia
Mexicana de la Lengua resolvió por unanimidad
adjudicar el galardón a doña Luce López-Baralt,
miembro de número de la Academia Puertorriqueña de la Lengua, por sus diversas aportaciones
al universo de la crítica y la investigación.
En 2015, la Biblioteca Alberto María Carreño
acrecentó notablemente su acervo con la adquisición de dos colecciones pertenecientes a distinguidos miembros de la corporación: don Salva[ 56 ]

dor Díaz Cíntora y el notable poeta y latinista,
don Rubén Bonifaz Nuño, las cuales están formadas por 832 y 7 265 volúmenes, respectivamente. A lo anterior se agregan el archivo documental de don Miguel Capistrán, especializado
en la generación poética de los Contemporáneos,
así como la biblioteca de don Antonio Carrillo
Flores compuesta por aproximadamente 6 500
ejemplares, esta última donada en 2016, por don
Alejandro Burillo Azcárraga, presidente de la
Fundación pro Academia Mexicana de la Lengua. En la actualidad, alrededor de 45 627 ejemplares integran el acervo, el cual, por acuerdo del
pleno e iniciativa de don José G. Moreno de
Alba, fallecido en agosto de 2013, es clasificado,
catalogado y enriquecido con obras de los propios académicos, o sobre ellos. Del acervo total,
38 967 ejemplares están catalogados dentro del
sistema logiWeb13. Con ello se pretende que la
biblioteca de la Academia constituya la más completa colección especializada en la materia. Su
catálogo puede ser consultado en el sitio electrónico de la corporación: http:/biblioteca.academia.
org.mx:8092/AML1/.
En 2015 y 2016, se refrendó el convenio mediante el cual la Secretaría de Educación Pública
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otorga a la Academia los recursos presupuestales
destinados a cubrir los gastos de su objeto social.
Adicionalmente, el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología siguió brindando apoyo económico
a los proyectos del Cordiam, la colección Clásicos
de la lengua española y el sitio electrónico de la
corporación.
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