
Presidentes y directores de las 22 academias de la lengua española en la Universi-
dad de Salamanca

El presidente de la Academia Nacional de Letras recibe el premio Nebrija de manos 
del rector de la Universidad de Salamanca

Entre el 1° y el 7 de marzo se reunieron en Sevilla (España) los pre-
sidentes y directores de las corporaciones que integran la Asociación de 
Academias de la Lengua Española. En esa oportunidad se alcanzaron 
acuerdos en torno al Diccionario de Americanismos, la Ortografía y 
otros proyectos panhispánicos. Asimismo fueron examinadas la situa-
ción de la Escuela de Lexicografía Hispánica y la de los becarios cola-
boradores, así como otras cuestiones institucionales de la Asociación y 
de las Academias en particular.  El 7 de marzo, los participantes de la 
reunión de Sevilla se trasladaron a la ciudad de Salamanca, en la sede 
de cuya Universidad recibieron de manos del rector José Ramón Alon-
so el premio internacional Elio Antonio de Nebrija concedido el año 
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anterior a las veinte academias americanas “que tienen competencias 
oficiales acerca de la lengua española”. En ambas instancias la Aca-
demia Nacional de Letras estuvo representada por su presidente Ac. 
Wilfredo Penco.

*

Juana de Ibarbourou lla-
maba este año a diversas  con-
memoraciones: 90 años de Las 
lenguas de diamante, 80 de 
su consagración como “Juana 
de América” y 30 de su falle-
cimiento. Esta revisión se ini-
ció con la exposición “Juana, 
escándalo en la luz”  que tuvo 
lugar en el Centro Cultural de 
España el 1º de marzo con el 
auspicio de la Academia Na-
cional de Letras y la Biblioteca 
Nacional. La curaduría estuvo 
a cargo del académico Jorge 
Arbeleche y del poeta Andrés 
Echevarría.

*

El 8 de marzo –aniversario del nacimiento de Juana de Ibarbourou-  
se descubrió una placa en la Biblioteca Nacional que desde ese mo-
mento le da su nombre a la Sala de Ficheros de esta institución y se 
representó la pieza teatral “Juana en claroscuro”, con textos de Juana 
compilados por el Ac. Jorge Arbeleche, que contó con las actuaciones 
de la Ac. Estela Medina, Vera Sienra y Roxana Blanco. La Academia 
auspició esta actividad.

*

Juana de Ibarbourou
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El 21 de marzo se celebró el Día Internacional de la Poesía con la 
recepción oficial de Estela Medina como Académica de Número. El 
acto tuvo lugar en el claustro del Museo Blanes y contó con la presencia 
de autoridades gubernamentales y numeroso público en general. El Ac. 
Jorge Arbeleche  fue  quien se encargó de recibir a la nueva académica y 
se refirió a su  importante trayectoria teatral. La intervención de la Sra. 
Medina consistió en un selecto recital poético en lengua española que 
incluyó los poemas “Hoy y Lo inefable”, de Delmira Agustini; “Rebel-
de” y “La pasajera”, de Juana de Ibarbourou; “Ya no”, de Idea Vilariño; 
“Esta mujer”, de Circe Maia; “Abuela”, de Marosa Di Giorgio; “Hoy”, 
de Sara de Ibáñez; “Con Marta en Florencia”, de Jorge Arbeleche; “Co-
lor de sueño”, de Julio Herrera y Reissig; “Soneto (A la edad)”, de 
Francisco de Quevedo; “Soneto (A Marta de Narváez)”, de Lope de 
Vega y “Sangre derramada”, de Federico García Lorca. Finalizada esta  
participación,  la actriz recibió  de parte del presidente Wilfredo Penco, 
el diploma y la medalla que acreditan su designación.

*

Ac. Estela Medina en el Museo Blanes
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La Academia adhirió al Encuentro de escritores de las dos orillas, 
celebrado en Punta del Este, en el marco del cual se realizó un homenaje 
a Sara de Ibáñez con una disertación a cargo del Ac. Ricardo Pallares.

*
El 23 de abril la Academia celebró el Día del Idioma con una confe-

rencia de prensa, presidida por la segunda vicepresidenta Ac. Angelita 
Parodi de Fierro, en la que el Ac. José María Obaldía y el sub director 
del Departamento de Lengua y Literatura Prof. Juan Justino da Rosa in-
formaron sobre la preparación del Diccionario de Americanismos, em-
prendimiento de las veintidós academias de la lengua, que incluirá cien 
mil voces del mundo hispanoamericano y cuya edición será presentada 
en el próximo Congreso Internacional de la Lengua Española que ten-
drá lugar en la ciudad de Valparaíso, Chile, en marzo de 2010.

*
A propuesta del Ac. Ricardo Pallares, director de la Sección Litera-

tura del Departamento de Lengua y Literatura, el 24 de abril fueron de-
signados investigadores asociados para colaborar en esa área, los pro-
fesores Silvia Guerra, Tatiana Oroño, Rómulo Cosse, Gerardo Ciancio, 
Luis Bravo y Hebert Benítez 

*
El 17 de mayo falleció el Académico de Honor Mario Benedetti. 

Varios académicos, encabezados por el presidente Wilfredo Penco, se 
hicieron presentes en el sepelio del escritor, que tuvo lugar en el salón 
de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, y realizaron una guardia 
de honor junto al féretro.

*

Sara de Ibañez. Foto de Frangella.
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Se publicaron dos libros editados por Estuario y la Biblioteca Na-
cional con el auspicio de la Academia Nacional de Letras. En Una mi-
rada sobre Juana de Ibarbourou se compilaron numerosos textos y se 
recogió el trabajo efectuado por el Ac. Jorge Arbeleche sobre la poeta. 
Con el mismo respaldo editorial, una edición crítica de Las lenguas de 
diamante, ofreció, además de todos los poemas de este libro, 39 juicios 
críticos.  Ambos títulos fueron presentados en un acto conjunto de la 
Academia Nacional de Letras, la Biblioteca Nacional y el Instituto de 
Profesores Artigas.  

*

El 26 de mayo, Día Nacional del Libro, fue celebrado por la Acade-
mia con un acto en el que se rindió homenaje a Amanda Berenguer  y 
a la memoria de José Pedro Díaz  por su labor cultural en la imprenta 
La Galatea. Los académicos Penco, Arbeleche y Pallares (este último 
a través de una nota) se refirieron a la trayectoria de Díaz y Berenguer. 
Se realizó también  una exhibición de fotos,  materiales y elementos 
pertenecientes a  dicha imprenta y el Dr. Álvaro Díaz Berenguer, hijo de 
ambos escritores, recibió la placa recordatoria que anualmente entrega 
la Academia ese día. 

*
El académico Ricardo Pallares representó a la Academia en el acto 

celebrado en la Casa Horacio Quiroga, en la ciudad de Salto, en el 
que se homenajeó a Julio Suárez “Peloduro”, en el centenario de su 
nacimiento.

*

Libros de la imprenta La Galatea
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La Academia Nacional de Letras y el Instituto Crandon realizaron 
una coedición del libro Muestra de la poesía  uruguaya actual, de los 
académicos Ricardo Pallares y Jorge Arbeleche. La presentación tuvo 
lugar en el Museo Gurvich el día 17 de junio y se refirió a la obra el pro-
fesor Gerardo Ciancio. En el acto participaron también algunos de los 
poetas recogidos en el volumen,  que   dieron lectura a  sus poemas.

*
Tuvieron lugar en Lille, Francia, los actos de homenaje al acadé-

mico correspondiente Fernando Aínsa, organizados por la Université 
Charles de Gaulle Lille III y la Academia. El académico Jorge Arbele-
che representó a nuestra corporación.

*
La académica correspondiente en Francia Norah Giraldi estuvo en 

Montevideo y ofreció una clase en la Facultad de Humanidades y Cien-
cias de la Educación de la Universidad de la República.

*

El 1º de julio tuvo lugar en el paraninfo de la Universidad el acto 
oficial de homenaje a Juan Carlos Onetti.  La oratoria estuvo a cargo de 
la ministra de Educación y Cultura, Ing. María Simon, el director Na-
cional de Cultura, Dr. Hugo Achugar, el decano de la Facultad de Hu-
manidades y Ciencias de la Educación, Dr. José Seoane y el presidente 
de la Academia Dr. Wilfredo Penco. También disertaron en dicha opor-
tunidad el académico correspondiente en Estados Unidos, Prof. Hugo 
Verani y los profesores Josefina Ludmer y Daniel Balderston.

*

Mesa que presidió el acto de Homenaje a Onetti en el paraninfo de la Universidad
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El Ac. Jorge Arbeleche dictó una conferencia en la Cátedra de Dere-
chos Humanos de UNESCO, con sede en Montevideo, sobre los dere-
chos humanos en la obra de Juana de Ibarbourou. 

*

El 10 de agosto –aniversario de la proclamación como “Juana de 
América”- se presentó la antología Rapsodia de Juana de Ibarbourou 
en el salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. El libro fue 
editado por la Cámara de Representantes  y AGADU, con el auspicio de 
la Academia Nacional de Letras y la Biblioteca Nacional. En el acto se 
hicieron presentes los académicos Penco, Parodi y Arbeleche.  

*

En el marco de los 
homenajes a Juan Carlos 
Onetti en el centenario 
de su nacimiento el Prof. 
Juan Carlos Mondragón, 
académico correspon-
diente en Francia, disertó 
sobre “Las escrituras en 
La vida breve.” La ac-
tividad tuvo lugar en la 
sede de la Academia, el 
27 de agosto. 

*

De izq. a der. Andrés Echevarría, Presidenta del Consejo de Primaria Edith Moraes, 
Presidente de la Cámara de Diputados Roque Arregui, diputada Beatriz Argimon, 
Presidente de Agadu Alexis Buenseñor, Ac. Jorge Arbeleche

Ac. Juan Carlos Mondragón
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El 31 del mismo mes, el Prof. Jorge Rufinelli, académico correspon-
diente en Estados Unidos, dictó una conferencia titulada “Últimos en-
cuentros con Onetti”. Se proyectaron también fragmentos de un video 
inédito sobre el homenajeado.

*

El 21 de setiembre la Academia recibió oficialmente al Prof. Daniel 
Vidart como Académico de Número, que dictó una conferencia sobre 

Ministra María Simón, Acs. Jorge Ruffinelli y Wilfredo Penco

El presidente Wilfredo Penco entrega insignia académica al Ac. Daniel Vidart
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Poesía y campo. El discurso de presentación estuvo a cargo del Ac. José 
María Obaldía. 

*
El 18 de setiembre la Ac. Angelita Parodi, concurrió  al liceo Nº 63,  

a solicitud de su directora, a los efectos de  realizar una exposición  a 
los estudiantes sobre la actividad académica.

*
La Academia  adhirió a las ce-

lebraciones del Día del Patrimonio, 
dedicado este año a las tradiciones 
rurales, con una disertación que, so-
bre Un ejemplo de narrativa campe-
sina, ofreció el académico José María 
Obaldía el 24 de setiembre. El sábado 
26,  la corporación abrió sus puertas y 
ofreció al público visitante un folleto 
con muestras de léxico rural.

*

La Academia se tras-
ladó a la ciudad de Ta-
cuarembó para recibir 
oficialmente a la Prof. 
Circe Maia como miem-
bro correspondiente en 
esa ciudad. La delega-
ción estuvo integrada por 
los académicos Wilfredo 
Penco, Adolfo Elizaincín 
y Ricardo Pallares. Este 
último presentó a la nue-
va académica correspon-
diente. El acto  se realizó 
conjuntamente con la In-
tendencia Municipal de 
Tacuarembó el día 25 de 
setiembre y contó con el auspicio de la Biblioteca Nacional, la Cátedra 
Washington Benavides y la Casa de la Universidad de Tacuarembó.

*

Ac. José María Obaldía

Ac. Circe Maia
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Del 25 de septiembre al 27 de oc-
tubre tuvo lugar una exposición de ho-
menaje a Juan Llambías de Acevedo, en 
la sala de arte Carlos Federico Sáez del 
Ministerio de Transporte y Obras Públi-
cas, con el auspicio de la Academia Na-
cional de Letras. La selección de textos 
de Llambías de Acevedo exhibidos en 
grandes paneles, fue realizada por la Ac. 
Angelita Parodi de Fierro y el Dr. Oscar 
Sarlo, autores asimismo, junto a la cura-
dora María E. Yuguero, de los artículos 
del catálogo publicado con motivo de la 
exposición.

*

En coordinación con Editorial Planeta, en el mes de octubre se rea-
lizó un acto de promoción sobre el Diccionario Esencial en el liceo Nº 
63 de Montevideo. Dicha actividad estuvo a cargo de la Ac. Gladys 
Valetta. 

*
Los días 29 y 30 de octubre se celebró el III Seminario sobre lexi-

cología y lexicografía del español y del portugués americanos: a 120 
años de la publicación del Vocabulario rioplatense razonado de Daniel 
Granada. Se trató de una actividad conjunta de la Academia Nacional 
de Letras y el Instituto de Lingüística de la Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Educación en el marco del convenio de colaboración 
entre ambas instituciones.    La apertura estuvo a cargo del Ac. Adol-
fo Elizaincín. Intervinieron por parte de la Facultad, la Dr. Magdalena 
Coll y las profesoras Virginia Bertolotti, Amparo Fernández Guerra y 
Ana Paoli Angeloni. Por parte de la Academia, las profesoras Veróni-
ca Rodríguez, Yamila Montenegro, Stella Almirón, Elizabeth García 
y el Prof. Juan Justino da Rosa. Las palabras de cierre a cargo de la 
Ac.Gladys Valetta.  

*

Ac. Juan Llambías de Acevedo
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En la ciudad de Colonia Valdense se realizó, el 12 de noviembre,  el 
acto de recepción como académico correspondiente en el departamento 
de Colonia, del Prof. Omar Moreira.  La delegación académica que con-
currió al mismo estuvo compuesta por los académicos Wilfredo Penco, 
Aníbal Barrios Pintos, Angelita Parodi, y Ricardo Pallares, quien tuvo a 
su cargo el discurso de recibimiento al nuevo miembro correspondien-
te. La actividad fue patrocinada por el Ministerio de Educación y Cul-
tura, la Intendencia Municipal de Colonia y el Consejo de Educación 
Secundaria y fue declarada de interés departamental.

*
Como culminación de los ho-

menajes a Juan Carlos Onetti en el 
centenario de su nacimiento,  el 19 
de noviembre  el académico corres-
pondiente en España, Dr. Fernando 
Aínsa, ofreció una conferencia titu-
lada El centenario de Juan Carlos 
Onetti (1909-2009). Un melancóli-
co despojamiento de certidumbres.

*

De izq. a der. Acs. Aníbal Barrios Pintos, Ricardo Pallares, Omar Moreira, Wilfredo 
Penco, Angelita Parodi y Gabriel Peluffo

Ac. Fernando Aínsa
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El 30 de noviembre  falleció el Académico de Número Héctor Gros 
Espiell. La Academia se sumó al duelo en los ámbitos nacional e inter-
nacional por tan lamentada desaparición de su primer vicepresidente.

*

Los días 4 y 6 de diciembre 
tuvo lugar en Montevideo el 
XXIII Festival Internacional de 
Órgano del Uruguay en el que 
se tributó un homenaje al poeta 
Ricardo Paseyro, recientemente 
fallecido en Francia. La Acade-
mia auspició estos conciertos 
y fue representada por el actor 
Juan Jones quien leyó poemas 
del homenajeado. 

*

En el salón de actos de la Real Academia Española tuvo lugar el 10 
de diciembre la presentación oficial de la Nueva gramática de la lengua 
española. El acto estuvo presidido por los reyes de España y contó con 
la presencia de los presidentes y directores de las veintidós corporacio-
nes que integran la Asociación de Academias, los académicos numera-
rios españoles, los miembros de la Comisión Interacadémica de Gramá-
tica, consultores, asesores, escritores y representantes de universidades 
y medios de comunicación. Participaron en el acto el presidente de la 
Academia Nacional de Letras Wilfredo Penco, el secretario académico 
Adolfo Elizaincín y la Ac. Alma Hospitalé.

*

Ricardo Paseyro. Foto de Gisele Freund



211REVISTA DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LETRAS

Con la presencia de la ministra de Educación y Cultura, Ing. María 
Simón, el presidente de la Academia Nacional de Letras, Dr. Wilfre-
do Penco, el director del Grupo Planeta en Uruguay, Sr. Mario Ale e 
integrantes de la Comisión de Gramática de la Academia Nacional de 
Letras presidida por la Ac. Carolina Escudero, entre otras autoridades, 
se realizó en Montevideo una conferencia de prensa para presentar la 
edición de la Nueva Gramática de la Lengua Española.

El acto tuvo lugar el pasado 17 de diciembre en la Casa de Julio 
Herrera y Reissig, sede de la Academia.

*

De izq. a der. Acs. Jorge Arbeleche, Aníbal Barrios Pintos, Sr. Mario Ale, Ministra 
María Simón y Ac. Wilfredo Penco


