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los miembros de esa institución, Héctor Carreña y

ssone

La Acai]c.mia cumple una

labor múltiple respecto del

idioma. Por yo lado, cuidar
su raigambre t su esplendor
y su filiación histórica. Por

otro, realiza una labor de

apertura pe rimaneme, de

reviíalización, a base del es
tudio del lenguaje vivo que

tiempos, los oficios y

nuevas realidades crean
fu?

Así explican a diario El

Día la función que cumple
la Academia Chilena do la

Lengua, Héctor Carreño La-

lorrc, nominado en 1982

como miembro correspon

diente de provincia por Vi-

cuña, ciudad donde residía

en loncos y Juan Antonio

Massone, miembro de nu

mera de la Academia Chi-

Cabc destacad: que el re-

presemante por La Serenam

el académico ele Universidad

de La Serena» Emilio Ca-

¿Cómo ven ustedes

la inclusión de

Recientemente, aparecíé
una nueva edición del Dic

cionario
~

■
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todas las academias ameri

canas y española* Esto se

¡s de consultas

y oei neotoo esindio de eo-

m ilíones lexicográfícos.
de los anglicismos

o oe neologismos prove
nientes de la lenguainglesa,
sobre todo» Estos se han

acogido español izándolos y,
al mismo tiempo, {ornando

en cuenta su gravitación, en
el lenguaje cotidiano y, en

ocasiones, ante la inexis

tencia de sus símilares en

otro idioma. En un mundo

¡a en defensa de nuestro

tienden a converger en una

serie de actividades cosmo-

fiécí&r Carreña Latorre y Juan AntonioMassone dan a conocer el quehacer de la Acá-

La Comisión de Léxico

grafía está integrada
gramáticos, lingüistas p

logos y conocedores de

de la Lengua,
1885, tiene que
consonancia en su

¿C ons i deran us tedes

que los programas de

televisión dañan et

io lom a /

'.sión y otros

común icae

ii

castellano,

¿Qué puede hacer

s masivos

-*
Ha temado acuerdos en

defensa del buen uso del

comunica-

La Academia no quiere
inmovilizar, pero sí desea

mantener la identidad del

idioma dentro de la oomple-
ñueslro mundo.

Si el uso es el que

permanencia

Chile la Academia

tiene 36 miembros de nú

mero. Massone, 42 1
in

gresó en 1992, el cargo es

vitalicio*

P

f it

uso de ni

términos, nada se puede ha-
nuevas

pl*Ii -K

es patrimonio
de una cultura y, por tanto,

de las naciones. En conse

cuencia, la preocu
él debe provenir
sena consciente,

profesional, y más aún de

n con

Creo que ¡as insti lucio-

s como la Academia

vale la crítica y el re*

chazo si terminará por

aceptarse?
La Academia no es so

brepasada. Recoge toda la

información posible a través

de la Comisión Lexicográ
fica, la que da cuenta en sus

sesiones

bra la Academia, Allí se

toman acuerdos de los tér

minos que corresponde ha

ciéndose una selección. Y

íbib es la que periódicamente
enviando a la RAE.

u iénes forman esa

i"* miembros?

Se elige a alguien cuando

un miembro. Cuan-

produce una vacante,
cada miembro de número

propone a la persona que

considere idónea. En una

sesión posterior se somete a

elección.

.
El Director

m ia es

Scarpa,

de la Acade-

ue Esteban

g

reúne en

ir

Comisión? cada 1S días.


