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CARLOS E. PALDAO NUEVO DIRECTOR 
DE LA ACADEMIA NORTEAMERICANA DE LA LENGUA 

ESPAÑOLA (ANLE)1

JORGE I. COVARRUBIAS

El experto en tecnologías educativas, filólogo y especialista de 
distintos organismos internacionales como las Naciones Uni-
das, la Organización de Estados Americanos, exdirector de dos 

revistas y publicaciones especializadas y autor de más artículos sobre 
su especialidad, fue elegido director de la Academia Norteamericana 
de la Lengua Española (ANLE). 

Paldao, que se desempeñó como censor de la institución y edi-
tor general de la Revista de la ANLE (www.ranle.us), sucede al hom-
bre de letras Gerardo Piña Rosales, quien fue elegido director hono-
rario. La apertura de votos y la ceremonia de proclamación tuvo lugar 
en La Nacional Sociedad Benéfica en la ciudad de Nueva York. “De-
seo expresar a los colegas numerarios de nuestra academia mi sincero 
agradecimiento por el honor que me han conferido al considerarme 
capacitado para tan alta responsabilidad”, afirmó Paldao. “Sin duda 
alguna, esta designación abre ante mí un camino de grandes exigen-
cias que mi ilustre predecesor, don Gerardo Piña-Rosales, supo sem-
brar, con desinteresada entrega, proyectos, iniciativas y realizaciones 
de extraordinaria calidad e importancia. En efecto, durante la década 
de su desempeño al frente de la Dirección, la ANLE experimentó un 
vuelco radical en su trayectoria, logrando ubicarse hoy como un refe-

1 https://www.anle.us/nuestra-academia/miembros/academicos-de-numero/carlos-
e-paldao/
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rente en el concierto de la familia de las academias de la lengua”. “El 
desafío que ahora nos toca es llevar adelante esa labor para profun-
dizar aciertos, optimizar experiencias y explorar nuevos escenarios”, 
agregó el flamante director tras la ceremonia efectuada el domingo 3 
de marzo. “Desde ya, para ello cuento con la creatividad y el compro-
miso de todos y cada uno de los miembros de la ANLE, pues nuestra 
academia no es una institución estática y estéril, sino una maravillosa 
cruzada a la que todos entregamos nuestro aliento y espíritu. Y esto es 
posible porque tenemos la firme convicción de que nuestro quehacer 
no puede ser entendido como la conservación de saberes anquilosados 
y aislados del contexto sociocultural, sino como una tarea creativa y 
vital, orientada, más que a la mera difusión de conocimientos, al enri-
quecimiento de la lenguas y las letras”.

Por su parte, Piña Rosales manifestó su “profundo agradeci-
miento a todos aquellos colegas que tuvieron la gentileza y genero-
sidad de nombrarme director honorario de la ANLE, una institución 
por la que tanto he luchado. Siempre es mejor recibir estos títulos en 
papel, a que le erijan a uno una estatua, en cuya cabeza y hombros las 
palomas y los estorninos dejarán sus huellas. Seguiré, como un nume-
rario más, cooperando en todos los proyectos posibles de la ANLE. A 
todos nos mueve un fin común: la difusión del español  y las culturas 
hispánicas en los Estados Unidos”. La ANLE es una de las 23 acade-
mias del español en cuatro continentes.

Paldao, de origen argentino, cursó sus estudios superiores y uni-
versitarios en las carreras de Letras y Pedagogía, especializándose en 
tecnología educativa aplicada a la Educación de Adultos (Bélgica, Ca-
nadá, España y el Reino Unido). Completó sus estudios en los Estados 
Unidos con un doctorado en filología en The George Washington Uni-
versity en Washington DC. Comprometido con su tiempo y contexto 
nacional, militó políticamente en el movimiento de Raúl Alfonsín en 
pro de los valores democráticos y la defensa de los derechos humanos

A nivel internacional se desempeñó como especialista en or-
ganismos como el Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA), la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID) al igual que en distintas organizaciones de 
la sociedad civil. En la Secretaría General de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) cumplió funciones de especialista princi-
pal en distintas áreas: Coordinador de Proyectos Educativos, Coordi-
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nador Regional de Educación a Distancia, Editor General, Director de 
Asuntos Educativos, Coordinador Ejecutivo de la Secretaría Ejecuti-
va para el Desarrollo Integral (SEDI), Director de Tecnologías de la 
Educación y Becas de la Agencia Interamericana para la Cooperación 
y el Desarrollo (AICD), Director del Portal Educativo de las Amé-
ricas (PEAM) y Director del Instituto de Estudios Avanzados de las 
Américas (INEAM). Fue enviado especial del Secretario General de 
la OEA en misiones especiales dentro y fuera de la región. Integró, en 
su condición de experto en materia de educación a distancia, los equi-
pos fundadores de universidades y Centros de Educación Superior en 
España y en los Estados Miembros de la OEA.

El flamante director de la ANLE fundó y dirigió la Revista Inte-
ramericana de Educación de adultos, al igual que la colección Intera-
mer con sus series de Cultural, Educativa y Especial que publicó algo 
más de 60 títulos, y la colección Tendencias para un futuro común. 
Asimismo fue editor general de La Educación, Revista Interamericana 

Gerardo Piña-Rosales entrega el diploma de incorporación
como académico de número en la ceremonia del 14 de febrero de 2014
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de Desarrollo Educativo y la Revista Interamericana de Bibliografía, 
RIB. Adicionalmente ejerció la docencia como profesor invitado en 
universidades de Brasil, Costa Rica, Chile, Dinamarca, España, India, 
México, Perú y Venezuela en cursos de posgrado vinculados con Edu-
cación, Lengua y Literaturas Hispanoamericanas. Sus áreas actuales 
de interés son la cultura y las letras coloniales, la literatura hispanoa-
mericana XIX-XX, el microrrelato y las formas breves, la didáctica de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje del español, y las aplicaciones 
avanzadas de tecnologías de la información en redes neuronales au-
tomatizadas para enseñanza–aprendizaje. Paldao obtuvo y compartió 
distinciones internacionales siendo la más reciente el de la Fundación 
Xavier de Salas, en el 2012, “por su labor y entrega en favor de la edu-
cación y a la cultura entre Iberoamérica, España y los EE. UU.”


