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Concluimos hoy un curso más de vida académica. Y digo vida académica porque con él 
ha transcurrido una parte de nuestra vida con sus vivencias, problemas, alegrías y 
tristezas. Para nuestra Corporación como tal ha sido un período de desarrollo normal de 
actividades, tras sendos años consecutivos estresantes de centenarios; pero también lo 
ha sido de anuncios de cambio, a los que más tarde me referiré. 

Como es costumbre desde sus orígenes, esta Real Academia ha cumplido una vez más 
con los objetivos de difusión de la cultura hispanoamericana, haciéndola llegar a 
cuantos han querido asistir a nuestros actos, abiertos siempre al gran público, aunque 
eso sí, cuidando los signos de calidad que le son propios. Junto a los obituarios de 
nuestros dos queridos compañeros de la Academia fallecidos en 2017, Doña Alicia 
Castellanos Escudier y D. Francisco Ponce Cordones, hemos podido asistir, a 
comienzos de este curso que ahora concluye, a la última conferencia del ciclo que la 
Academia dedicó al Tricentenario del traslado de la Casa de la Contratación y del 
Consulado de Indias de Sevilla a Cádiz en 1717, a cargo de nuestro académico de 
número D. José Manuel Blanco Villero. De la misma forma, a comienzos de este año 
tuvimos ocasión de escuchar en el Casino Gaditano a Doña María Matute Corona, con 
una conferencia de título: “Cádiz y la expedición de Límites del Orinoco (1754-1761): 
Pedro Virgili y Pehr Löfling”. 

El Centro Municipal de Cultura “Reina Sofía”, que cobija nuestra Institución, o mejor 
dicho, su salón de actos, ha sido testigo asimismo de la presencia de notables 
investigadores e intelectuales. Debo recordar al respecto la de Dña Mª del Carmen 
Borrego Pla y la de D. Mark Thurner, con sendas intervenciones llenas del más vivo 
interés, sobre “Aquellas naos que, en 1500, iban camino del verdinegro Atlántico” y la 
“Historia secreta de la Ilustración Hispano americana”, respectivamente. 

Pero también hemos estado presentes, como suele ser habitual en los momentos 
especiales de la vida académica, en las salas de la Excma. Diputación Provincial de 
Cádiz, que desde hace bastantes años nos cede generosamente sus espacios, y a la que 
quiero agradecer desde aquí su buena disposición para con nosotros. Su Salón Regio 
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nos permitió en el pasado mes de octubre la apertura de curso, a cargo del Presidente de 
las Academias de Andalucía y catedrático emérito de la Universidad de Sevilla, D. 
Benito Valdés, con una espléndida conferencia sobre la flora en la obra de Celestino 
Mutis. Y el día 24 de abril pudimos asimismo conmemorar aquí con toda solemnidad, 
según es preceptivo en  nuestra Corporación, el Día del Idioma. En esta ocasión, con 
una conferencia titulada “La trascendencia de la lengua española en el siglo XXI”, a 
cargo del Dr. D. José Antonio Hernández Guerrero, catedrático emérito de Teoría de la 
Literatura de la Universidad de Cádiz.  

De la misma forma, hemos tenido el honor de recibir como académico correspondiente, 
en este mismo Salón del Claustro, apenas hace un mes, a D. José Raúl Calderón 
Peragón. Y aún estamos a la espera de poder celebrar el ingreso de nuevos académicos, 
en calidad de numerarios y correspondientes, para el próximo curso. La Academia sigue 
gozando de un importante prestigio y sigue atrayendo propuestas de candidaturas. 

Junto a las conferencias y las recepciones de académicos, la Hispano Americana ha 
continuado su tarea de acoger la cultura y la investigación en sus distintas modalidades, 
a través de su Revista Hispano Americana, magníficamente dirigida por nuestra 
académica Dña Ana Sofía Pérez-Bustamante Mourier. En este curso que termina, 
precisamente, ha aparecido ya el número siete de la misma en formato digital (que 
puede ser consultada en nuestra página web) y tenemos ya muy avanzada la edición en 
papel del número nueve, así como el siguiente número de la digital, concretamente el 
ocho. Transcurrido este tiempo desde que saliese a la luz impresa, podemos decir con 
certeza que la Revista, puesta en marcha en tiempos de nuestra predecesora, Dña 
Carmen Cózar Navarro, bajo la dirección de nuestra recordada académica Dña Alicia 
Castellanos, ha alcanzado ya su madurez y pleno reconocimiento, con su pléyade de 
artículos y escritos diversos, entre ellos las conferencias y los discursos académicos, que 
convierten esta publicación en una prestigiosa revista hispano americanista en el 
contexto español, iberoamericano y europeo. 

Pero no todo son parabienes en esta Real Academia. A comienzos de año nos 
desayunamos con la noticia de un plan de traslado suscrito por la Universidad de Cádiz 
y el Ayuntamiento de la ciudad. Desgraciadamente, para la puesta en marcha de dicho 
plan que tanto nos afecta, puesto que significaría el abandono de nuestra actual sede en 
el Centro Municipal de Cultura “Reina Sofía”, no se ha contado en ningún momento 
con la opinión de nuestra Corporación. Cuando fuimos informados del mismo, el 
proyecto estaba ya acordado y no nos quedaba otra salida que aceptarlo o, agarrándonos 
al contrato que suscribiéramos con el Ayuntamiento de Cádiz en su día, llevarlo a la vía 
judicial. Verdad es que, desde el primer momento, se nos presentaron diferentes lugares 
de reubicación: el actual Rectorado de la calle Ancha, el Casino Gaditano y, sobre todo, 
la Casa de Iberoamérica. Al final, la amplia oferta quedó reducida a esta última. A día 
de hoy, todavía no se nos ha señalado plazo, ni el lugar donde seremos reinstalados 
dentro de la Cárcel Vieja. A este respecto, la Academia, por boca de este Director que 
ahora les habla, ha hecho conocer su propuesta, para que una institución como la 
nuestra, portadora del nombre de Hispano Americana, pueda quedar instalada con las 
debidas garantías en dicho edificio. Pero todavía, a día de hoy, no tenemos respuesta.  

El traslado de la sede académica, ni que decir tiene, no es una empresa fácil. La  
Hispano Americana es, ante todo, una institución importante de carácter nacional y 
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proyección internacional, con más de cien años a sus espaldas, si bien plenamente 
integrada en la ciudad y en la Comunidad Andaluza, a través de su pertenencia al 
Instituto de Academias de Andalucía, que agrupa a casi todas las residentes en la región. 
Debería ser un orgullo para las instituciones locales y provinciales de Cádiz la 
existencia de esta Institución en la capital de la provincia. Así lo vengo reiterando ante 
las autoridades cada vez que tengo ocasión de hacerlo. Es la única Academia con el 
citado rango nacional e internacional que tiene su sede fuera de Madrid y con 
académicos de gran prestigio en las diferentes ramas del saber. Bien merece, pues, esta 
ilustre Corporación una ubicación adecuada y digna que la resalte, otorgándole el lugar 
que le corresponde entre las diferentes instituciones de nuestro entorno. De la misma 
manera que debiera tenerla su representación en los actos públicos, cuando se la invita a 
asistir.  

Por lo tanto, al constituir una institución y no sólo una biblioteca, es necesario 
salvaguardar sin que se dispersen, aunque lo hicieran dentro del propio edificio, las 
diferentes dependencias que la componen. Se debe recordar, al respecto, que fue esta 
Real Academia la que inauguró en 2010 el edificio de la antigua Cárcel Vieja, a donde 
se nos desea trasladar, recién restaurado entonces para convertirlo en Casa de 
Iberoamérica, precisamente con una exposición dedicada al centenario de nuestra 
institución, brillante prólogo para dicho espacio recién habilitado. 

Contamos con un patrimonio muy valioso formado por unos 2.500 títulos y unos 4.000 
volúmenes, entre libros, revistas, folletos, documentos y opúsculos, algunos de 
inestimable valor. La Academia lleva varios años haciendo un notable esfuerzo para que 
este patrimonio esté bien preservado, debidamente catalogado y puesto al servicio de 
lectores e investigadores de temas hispanoamericanos, gracias a la inestimable 
colaboración de la bibliotecaria municipal, nuestra académica de número Dña Rosario 
Martínez López. Este año, en concreto, la biblioteca está abierta al público los lunes, 
martes y miércoles de 9:00 a 14:00 horas, gracias a la contratación que se ha hecho de 
Doña Ascensión López Vázquez como auxiliar de biblioteca. Al mismo tiempo, 
continúan los trabajos de recatalogación y reubicación de sus fondos, que se iniciaron ya 
hace algún tiempo. 

En caso de cumplirse el traslado ya referido, será preciso respetar que la conservación 
de los fondos de la biblioteca en las condiciones debidas quede bien asegurada. Al 
mismo tiempo, como toda institución que se precie, se deben habilitar los espacios 
necesarios para despacho, oficinas y sala de reuniones, al igual que los tenemos 
actualmente en el Centro Municipal Reina Sofia; espacios todos ellos imprescindibles 
para el buen funcionamiento de la Academia, con independencia del uso mancomunado 
que podamos hacer del salón de actos de la Casa.   

* * * 

El cierre de este curso no ha podido ser de mayor calidad. Acabamos de recibir como 
académico correspondiente a D. Gerardo Piña Rosales, quien, a partir de hoy, queda 
incorporado a nuestra ilustre y centenaria Corporación. Como se ha puesto de 
manifiesto en la presentación de Dña Felicidad Rodríguez Sánchez, Don Gerardo, 
además de sus enormes méritos, es un bastión ‒permítaseme la expresión‒ de nuestra 
lengua española en uno de los países donde más está creciendo: los EE.UU. de América. 
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Desde Nueva York, sede de la Academia de la Lengua Española, viene cumpliendo una 
importantísima labor de difusión del español y de nuestra cultura, razón por la que 
nunca será bastante nuestro agradecimiento. Así, mientras nuestro idioma se ve tan 
combatido y menospreciado en el territorio que lo vio nacer, se engrandece y difunde 
allende sus fronteras, ampliando día a día el número de los hispanoparlantes. 

El discurso de D. Gerardo Piña nos ha introducido en ese universo literario tan 
desconocido por los españoles, incluso por quienes nos agrupamos en torno a esta Real 
Academia. Nadie mejor que él, Director de la Academia de la Lengua española en 
EE.UU., y conocedor por tanto de tantos escritores residentes o que han residido en ese 
país, para recordarnos sus nombres y su obra, aunque sea resumidamente, dadas las 
limitaciones propias de un discurso de ingreso. A lo largo de su brillante intervención, 
agrupados por épocas, han pasado personalidades como Pérez de Villagrá, Odón 
Betanzos, Ignacio Barrero, Marta López-Luaces, Eugenio Granell, Carlos Rojas, José 
Luis Sierra, Carlos Mellizo, Gonzalo Navajas o Carlos Perellón, entre otros. No pocos 
de ellos rezumando por sus poros literarios la tragedia del exilio, o mejor, de los exilios, 
que en diferentes circunstancias ‒por supuesto la Guerra Civil entre ellas‒, les empujó a 
poner proa a los Estados Unidos y, más concretamente, a la ciudad de Nueva York, 
megalópolis de tanta creatividad en variedad de campos, por supuesto, también el 
literario. Cómo no recordar a Federico García Lorca y su Poeta en Nueva York, que tan 
brillantemente glosó entre nosotros hace unos años nuestro académico D. Manuel 
Ramos Ortega. O cómo no hacerlo asimismo con Paul Auster, que tan minuciosamente 
ha reflejado la ciudad de los rascacielos en su Trilogía de Nueva York (Ciudad de 
cristal, Fantasmas y La habitación cerrada), sirviéndole estos libros de catapulta para 
alcanzar fama internacional.   

Coincide precisamente el ingreso de nuestro nuevo académico con el lanzamiento en 
España de una obra reciente de gran difusión, Las hijas del capitán, ambientada 
asimismo en dicha ciudad norteamericana, a comienzos del pasado siglo. El centro del 
relato no es otro que una casa de comidas hoy desaparecida, conocida como “El 
Capitán”, en la calle Catorce, uno de los enclaves de la colonia española residente en 
Nueva York, en torno a la cual la autora articula toda una serie de trayectorias humanas. 
Gracias a obras de ficción como esta, aunque sobre una indudable base histórica, y a 
publicaciones rigurosamente académicas como las de Don Gerardo Piña, nos acercamos 
al cabo de los años a tantos españoles como encontraron, en los Estados Unidos y en las 
avenidas de la Gran Manzana u otros lugares de la imponente ciudad neoyorkina, 
proyección o, sencillamente, el descubrimiento de una vocación, en nuestro caso de una 
vocación literaria. Y lo hicieron escribiendo en nuestra lengua, en español, hoy, como 
bien sabemos, convertida en el tercer idioma más usado en el mundo, colaborando así a 
la empresa de su difusión.  

Esta Real Academia, fiel a sus orígenes, dentro de sus limitadas fuerzas, seguirá siendo 
un puente de unión entre las dos orillas del Atlántico; un puente de unión para los 
hombres de aquí y de allá, los que juntos formamos la gran familia hispanoamericana y 
compartimos una misma lengua y unos valores occidentales provenientes de nuestro 
común origen cristiano. A pesar, otra vez, de nuestra carencia de recursos, seguiremos 
difundiendo lo mejor de nuestra lengua, lo mejor de nuestra literatura, de nuestras artes 
y nuestras ciencias, las mismas que, a lo largo de estos largos últimos cuatro siglos, han 
creado sus hijos, los de la madre nutricia, España, y los de las repúblicas 
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hispanoamericanas, dentro o fuera de sus tierras de origen, como es el caso de estos 
emigrantes y exiliados de que nos ha hablado con gran conocimiento de causa esta tarde 
D. Gerardo Piña.  

Sea bienvenido a esta, a partir de hoy, su Academia. He dicho.  

En nombre de S.M., el rey de España, D. Felipe VI, queda clausurado el curso 
2017/2018 de la Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras.  

 

Salón Regio de la Diputación 
Cádiz, 21 de junio de 2018 

  

 


