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La Academia Venezolana de la Lengua fue fundada el 26 de junio de 1883 por el
general Antonio Guzmán Blanco quien dio el primer discurso. Eduardo Blanco,
Eduardo Calcaño, José Antonio Calcaño, Julio Calcaño, Manuel Blanco Fombona,
Manuel Fombona Palacios, Antonio Leocadio Guzmán, Marco Antonio Saluzzo,
Felipe Tejera, Amenodoro Urdaneta, Jerónimo E. Blanco, fueron sus primeros
miembros y ocuparon sus sillones sin el requisito previo del discurso de
incorporación.
Según los Estatutos y Reglamentos del año 1993, la Academia Venezolana de la
Lengua tiene por finalidad “velar por la integridad, pureza y elegancia de la lengua
castellana; trabajar por su defensa y cultivo; y procurar que su natural crecimiento
no menoscabe su unidad y sea conforme con su índole y raíces históricas”. Ella
presta colaboración a la Real Academia Española y a las demás Correspondientes
en lo relacionado con “las actividades por el mejoramiento del idioma, edición de
diccionarios y acopio de venezolanismos y americanismos en general tendientes
a enriquecer el acervo de la lengua”.
Actualmente, la Academia Venezolana de la Lengua está revisando sus estatutos
y desarrollando nuevos proyectos, como la Academia sale del Claustro, cuyo
propósito principal es establecer contacto con la comunidad nacional para darse
a conocer, promocionar y adaptar sus actividades a las necesidades de los hablantes.
Su sede está ubicada en el Palacio de las Academias, Bolsa a San Francisco, Avenida
Universidad, Caracas.
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El Premio Nacional de Literatura fue otorgado
por primera vez el año 1948 –correspondiente
al bienio 1946-1947– al escritor Mario Briceño
Iragorry por su obra El regente Heredia o la piedra
heroica.

su disciplina en el país, expresada en la excelencia y creatividad demostrada en la producción,
investigación, docencia, actuación pública o
aportes intelectuales de trascendencia nacional
o internacional.

Hasta 1976 este premio fue concedido a un
escritor venezolano por una de sus obras. Es a
partir de 1977 cuando se confiere por toda su
trayectoria. Otra modificación ocurrida a lo
largo de la historia de este premio es que pasó
a formar parte de los Premios Nacionales de
Cultura junto con otras nueve disciplinas:
Arquitectura, Artes Plásticas, Cine, Cultura
Popular, Danza, Fotografía, Humanidades,
Música y Teatro.

Los premios son de carácter bienal y se otorgan
a una sola persona en cada una de las disciplinas. Cada ganador recibe: medalla y diploma,
pago único, asignación de honor vitalicia
mensual, el beneficio de cobertura básica de
seguro de hospitalización, cirugía y maternidad
(HCM) en los mejores términos y condiciones
que se puedan establecer con las compañías de
seguro. El CONAC aporta el 30% del costo de
la prima y el 70% restante se deduce y se paga
de la asignación de honor vitalicia si lo acepta
el galardonado.

Los Premios Nacionales de Cultura, otorgados
por el Consejo Nacional de la Cultura (CONAC),
se adjudican a distinguidos ciudadanos como
máximo reconocimiento a la trayectoria y a la
obra de toda una vida, en una de las disciplinas
mencionadas. Es decir, los premios se constituyen en un reconocimiento a aquellos venezolanos que han contribuido con su obra al
fortalecimiento, valoración y consolidación de

Estos premios más allá del simbolismo o emoción que encierra la ceremonia de entrega, se
han convertido en un medio para estimular la
creatividad, difundir la cultura y para distinguir
la labor de aquellos venezolanos, cuyos logros,
sensibilidad y talento constituyen ejemplo para
todos.

Esta colección de fascículos
fue distribuida en el diario
Últimas Noticias entre
septiembre y diciembre de
2005 y se encuentra
disponible en Internet
http://www.fpolar.org.ve/lenguaje

