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1. REUNIÓN DEL PATRONATO 2021

Los Reyes presidieron el 18 de octubre de 2021 la reunión anual del 
Patronato del Instituto Cervantes en el Palacio de El Pardo (Madrid). 
Al encuentro asistieron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 

como presidente ejecutivo, y los ministros de Educación y Formación 
Profesional, Pilar Alegría, y de Cultura y Deporte, Miquel Iceta. En el año 
en el que se cumple el 30.º aniversario de la creación del Cervantes, su 
director, Luis García Montero, presentó el balance del curso 2020-2021 
y avanzó los retos principales que aborda de cara a los próximos años.

En el brindis del almuerzo que ofreció al Patronato del Cervantes (del 
que es el presidente de honor) y a los embajadores de los países hispa-
noamericanos, el Rey hizo referencia a ese aniversario: «El Instituto Cer-
vantes —dijo— cumple 30 años y lo hace (…) en excelente forma, con 
nuevos planes en todos los ámbitos y con ilusión siempre recién nacida». 
Don Felipe subrayó «el compromiso de la Corona con una institución tan 
ligada a nuestra España democrática» y resaltó que es un organismo 
especialmente querido para la Reina y para él. «Tanto —recordó— que 

Plano general 
de la mesa del 
Patronato.
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quisimos que el primer acto público en solitario de la Princesa de Asturias 
fuera precisamente abriendo las celebraciones de este trigésimo aniver-
sario de su fundación». El monarca celebró «verlos aquí, reunidos en torno 
a nuestro mayor patrimonio común, la lengua española» y el trabajo de 
estas tres décadas «para difundir en el mundo nuestro idioma compar-
tido, así como la cultura panhispánica y las lenguas cooficiales» de una 
España «abierta y sólidamente hermanada al otro lado del Atlántico».

El director del Instituto Cervantes ofreció en su informe la cifra de la 
institución —presente en 94 ciudades de 47 países y que cuenta con  
la colaboración de 197 centros acreditados— y avanzó las cuatro prio-
ridades del Cervantes para el próximo curso: África subsahariana, Esta-
dos Unidos, Asia y la transformación digital de la cultura actual. La 
primera de ellas, África subsahariana, tendrá su epicentro en el nuevo 
centro de Dakar (Senegal), que inauguró S. M. la Reina el 13 de diciem-
bre y del que depende la nueva Aula Cervantes abierta en Costa de 

Palabras de S. M. el Rey durante el almuerzo ofrecido a los patronos y a los 
embajadores iberoamericanos.

De izq. a dcha.: el director del Instituto Cervantes, el 
ministro de Cultura y Deporte, la ministra de Educación  
y Formación Profesional, el presidente del Gobierno y 
SS. MM. los Reyes.
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Marfil. La segunda, Estados Unidos, se materializará con la apertura de 
un centro en la ciudad de Los Ángeles, donde ya se ha alquilado un edi-
ficio simbólico en Hollywood. El tercer reto, la emergente Asia, acogerá 
la apertura de un centro en Seúl (Corea del Sur), donde ya hay un Aula 
Cervantes, así como la posible expansión del Instituto por diversas ciu-
dades de la India, aprovechando el tirón de Nueva Delhi, que es el cen-
tro que registra mayor número de matrículas de estudiantes de español. 
La cuarta prioridad deja a un lado el objetivo geográfico para centrarse 
en la cultura desde una perspectiva tecnológica y estratégica, persi-
guiendo la transformación digital de la misma.

El director agradeció a los Reyes su apoyo constante en estos años 
difíciles, y al presidente del Gobierno «la apuesta por el Instituto Cer-
vantes y su respeto a la independencia de una institución de Estado que 
pertenece a todos los hablantes de nuestro idioma».

Asistieron al Palacio de El Pardo, entre otros patronos, los premios 
cervantes Sergio Ramírez e Ida Vitale; el director de la Real Academia 

Vista lateral de la mesa del Patronato.

Momento de la entrega del Premio Ñ a Barbara Fuchs.

Española, Santiago Muñoz Machado; el presidente de la Academia de 
Cine, Mariano Barroso; el secretario general de la Asociación de Acade-
mias de la Lengua Española, Francisco Javier Pérez; los rectores de las 
universidades de Salamanca, Granada y Nacional Autónoma de México 
(UNAM); los responsables del Centro Cultural Inca Garcilaso (Perú) y del 
Instituto Caro y Cuervo (Colombia), así como los presidentes de la Aso-
ciación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera y del 
Foro de Marcas Renombradas Españolas.

Don Felipe entregó además el Premio Ñ en su primera edición a Bar-
bara Fuchs, profesora de la Universidad de California (UCLA, en Los 
Ángeles), autora de numerosos libros y fundadora de una iniciativa para 
el conocimiento del Siglo de Oro español. El nuevo premio creado en 
2021 por el Instituto Cervantes reconocerá cada año a una personalidad 
que se distinga por su labor difusora de la lengua española en el mundo.
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2.  CELEBRACIÓN DE LOS 30 AÑOS DEL CERVANTES 
EN EL CONGRESO

La Cámara Baja celebró el 17 de septiembre de 2021 un acto con-
memorativo del 30.º aniversario del Instituto Cervantes, en el que 
portavoces y representantes de los grupos parlamentarios leyeron 

poemas en castellano y en otras lenguas de España, algunos de ellos 
extraídos de la antología poética Quiero ser todas las voces (editada por 
el Instituto).

La sesión en torno a la palabra, celebrada en la sala Ernest Lluch del 
Palacio de la Carrera de San Jerónimo, con un aforo reducido debido a 
la pandemia, fue uno de los hitos más destacados de este aniversario 
del organismo que promociona en todo el mundo las lenguas de España 
y la cultura en español.

Meritxell Batet abrió el acto celebrando la presencia del Instituto, una 
«entidad de referencia global para la difusión de nuestra cultura» y «un 
activo fundamental de España dentro y fuera de nuestras fronteras». A 
continuación, tomó la palabra el director del Instituto Cervantes, quien 
leyó el primer artículo de la Constitución, así como extractos del libro de 
memorias Cárceles y exilios, en el que el primer director, Nicolás Sán-
chez-Albornoz, presente en la sala, contaba cómo la alta política se mez-
claba con cuestiones tan sencillas como comprar mesas, sillas o 
teléfonos para su sede central. También se refirió a la Ley de Creación 
de 1991 y su apuesta por el hispanismo, en el que la promoción del 
español debe hacerse en cooperación con todos los países de la comu-
nidad hispanohablante (de ahí los múltiples acuerdos con ellos), y a la 
ley de febrero de 2014 que contemplaba que la acción exterior de 
España ha de facilitar la defensa de las nacionalidades y regiones que 
integran la nación, pues todo ello protege la diversidad lingüística de 
España, porque la atención a las lenguas españolas es la consecuencia 
lógica de sentirnos «parte de una cultura diversa y plurilingüe». Este 
enfoque refuerza el «sentido de pertenencia a la hora de alcanzar una 
identidad cultural abierta» y realza una «tarea de seducción democrá-
tica través de una cultura que sostiene los valores de la libertad y la 
igualdad».

El evento contó, entre otros destacados invitados, con la presencia 
del secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en 
el Mundo, Juan Fernández Trigo; la directora general del Libro y Fomento 
de la Lectura, María José Gálvez; la consejera de Cultura y Turismo de 
la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz; la presidenta de la 
Agencia EFE, Gabriela Cañas, o el rector de la Universidad de Alcalá, José 
Vicente Saz. También asistieron dos exdirectores del Cervantes: Intervención de la presidenta del Congreso.
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Sánchez-Albornoz y el marqués de Tamarón; los filólogos y miembros 
de la Real Academia Española Francisco Rico, José Manuel Blecua y Darío 
Villanueva; el presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso; el 
periodista y escritor Álex Grijelmo o la presidenta del Consello da Cultura 
Galega, Rosario Álvarez Blanco.

Posteriormente, comenzó una lectura de poemas por parte de José 
María Mazón Ramos (portavoz del Grupo Parlamentario Mixto) con Albar-
cas, de Manuel Llano; Juan Ignacio López-Bas (GP Ciudadanos) con La 
sangre de mi espíritu, de Miguel de Unamuno; Sofía Fernández Castañón 
(portavoz sustituta de GP GCUP-EC-GC), con Sueñu/Suañu, de Pablo 
Texón Castañón; Iván Espinosa de los Monteros (Vox) con Hermanos, de 
Dámaso Alonso; Pablo Hispán Iglesias de Ussel (GP Popular) con Apolo-
gía y petición, de Jaime Gil de Biedma; y María Olga Alonso Suárez (GP 

Socialista) con Irmáus, de Celso Emilio Ferreiro. Cerró el acto la presi-
denta del Congreso, quien leyó el poema Després de soterrada la ten-
dresa, de Maria Beneyto, seguido de una intervención en la que elogió 
la creciente actividad virtual que desarrolla el Instituto Cervantes para 
«llegar a la sociedad global sin límites ni fronteras», y afirmó que el Con-
greso y el Cervantes tienen en común la palabra, con la que los diputa-
dos debaten y negocian, y que por ello tienen «el deber de respetarla, 
defenderla y mimarla» a fin de que la palabra sea el pilar sobre el que 
se construya la lengua y con ella el futuro diálogo.

Vista lateral de la sala Ernest Lluch en la que se celebró el acto.

Intervención del director del Instituto Cervantes.
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3. REUNIÓN DE DIRECTORES 2021

Entre los días 20 y 22 de diciembre de 2021 se celebró la Reunión 
Anual de Directores del Instituto Cervantes en la ciudad de San 
Sebastián. Por primera vez el encuentro del organismo que promo-

ciona la lengua española y la cultura en español ha tenido lugar en el 
País Vasco. San Sebastián, como ciudad de una comunidad autónoma 
bilingüe, cumplía además con el compromiso del Instituto Cervantes 
ante una sociedad española plurilingüe, reflejada en una cultura 

igualmente diversa. Se reanuda así la celebración de estas reuniones 
periódicas de trabajo, que hasta ahora se organizaban siempre en el 
mes de julio, y que en 2020 no se pudo llevar a cabo debido a la situa-
ción sanitaria (la última había sido en verano de 2019). Una reunión 
anual muy esperada que ha contado con la colaboración de la Diputa-
ción Foral de Guipúzcoa, el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de San 
Sebastián.

S. M. la Reina con las personalidades que asistieron a la inauguración y los directores de los centros.
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La Reina presidió la inauguración de la reunión en el centro cultural 
Tabakalera de la capital guipuzcoana, durante un acto en el que tomaron 
la palabra el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Coopera-
ción, José Manuel Albares; el director del Cervantes, Luis García Montero; 
el consejero de Cultura y portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria,  
y el diputado de Cultura de la Diputación de Guipúzcoa, Harkaitz Millán; y 
al que asistieron las directoras del Instituto Vasco Etxepare, Irene Larraza 
Aizpurua, y de Tabakalera, Edurne Ormazabal Azpiroz, entre otros repre-
sentantes de las instituciones sociales y culturales vascas.

La primera jornada acogió, además, dos conferencias magistrales: la 
primera, denominada «Identidad y lenguas de España», de Ángel López 
García, catedrático de Lingüística General de la Universidad de Valencia, 

S. M. la Reina a su llegada al edificio de Tabakalera, donde fue recibida por el ministro 
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, D. José Manuel Albares.; el 
diputado general de Gipuzkoa, D. Markel Olano; el delegado del Gobierno en el País 
Vasco, D. Denis Itxaxo; el secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el 
Español en el Mundo, Juan Fernández Trigo; el consejero de Cultura y Política 
Lingüística y portavoz del Gobierno Vasco, D. Bingen Zupiria; y por el director del 
Instituto Cervantes, Luis García Montero.

S. M. la Reina durante el saludo a los directores.

Momento de la rueda de prensa previa al acto de inauguración. De izq. a dcha.: el 
director del Instituto Cervantes, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación y el consejero de Cultura y portavoz del Gobierno Vasco.
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y, a continuación, «Perspectivas de la gestión cultural y la promoción de 
la cultura española en el exterior», de Ángeles Albert, directora de la Real 
Academia de España en Roma. Durante las jornadas intervinieron los 
representantes de Canoa (Red Panhispánica para la Internacionalización 
de la Cultura en Español) y de los institutos de cultura de las lenguas coo-
ficiales; por su parte, el periodista y experto en el mundo digital Mario Tas-
cón, miembro del consejo asesor de la Fundéu (Fundación del Español 
Urgente), habló sobre la renovación digital. Destaca en el programa tam-
bién la entrega de un legado a la Caja de las Letras de la actriz Ángela 
Molina. La veterana intérprete, galardonada con el Goya de Honor 2021, 
donó en la Filmoteca Vasca, ubicada en Tabakalera, un legado personal 
que recogió Luis García Montero para depositarlo en la cámara acorazada 
de la sede central del Instituto Cervantes en Madrid.

Los directivos del Cervantes también tuvieron tiempo para una 
pequeña agenda de actividades culturales que incluyó visitas al Museo 
Chillida-Leku, que reúne en Hernani obra escultórica del artista Eduardo 

Chillida, al Basque Culinary Center, institución académica e investiga-
dora dedicada a la alimentación y la gastronomía, y al emblemático Tea-
tro Victoria Eugenia, donde vieron una actuación de la compañía Kukait 
Dantza, que dirige desde 2001 el bailarín y coreógrafo Jon Maya, premio 
nacional de danza 2017.

Las jornadas, organizadas con el apoyo directo del Instituto Etxepare, 
sirvieron de escaparate al plan de transformación tecnológica desarro-
llado por la institución, los planes de expansión para los próximos años y 
las líneas de actuación de las direcciones de sede para el próximo curso.

Con esta reunión, el Instituto cierra las celebraciones del 30.º aniver-
sario de su creación, aprobada por una ley ampliamente consensuada en 
1991 por todos los grupos parlamentarios. «Ese espíritu de consenso sigue 
siendo fundamental en un momento en que algunos prefieren el grito 
frente al diálogo, es un ejemplo de que juntos podemos ir mucho más 
lejos», en palabras del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación.

Los directores de los centros durante la visita al Museo Chillida-Leku.
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4.  INAUGURACIÓN DE NUEVOS CENTROS Y 
BIBLIOTECAS

INSTITUTO CERVANTES DE DAKAR

La Reina Letizia inauguró el 13 de diciembre de 2021 el nuevo Insti-
tuto Cervantes de Dakar (Senegal), el primero en África subsahariana 
y la mayor apuesta hasta ahora por estrechar lazos con ese país 

plurilingüe y por incrementar la influencia de la lengua española y su cul-
tura en todo el subcontinente. El nuevo centro nace once años después de 
la puesta en marcha, en 2010, del Aula Cervantes de Dakar, visitada  
por la Reina el 12 de diciembre de 2017. El Aula, que ha actuado como 
punta de lanza del Instituto en el país, continuará en funcionamiento.

La presencia de doña Letizia en el acto oficial de Dakar (la primera 
inauguración de un centro del Cervantes desde 2011) supone el apoyo 
y reconocimiento de la lengua española en el subcontinente africano —
donde casi dos millones de personas la estudian— y una apuesta firme 
del Instituto por tener presencia física en esta área estratégica y con 
grandes posibilidades de crecimiento económico.

El director del Instituto, Luis García Montero, y el secretario de Estado 
para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Juan Fernández 
Trigo, acompañaron a la Reina. Ambos intervinieron en la ceremonia 
junto con el ministro de Cultura de Senegal, Abdoulaye Diop, en un colo-
rido acto celebrado en una carpa junto al edificio remodelado que acoge 
el centro Cervantes. Entre los invitados se encontraban la embajadora 
de España en Senegal, Olga Cabarga, y la embajadora de Senegal en 
España, Mariame Sy.

Llegada de S. M. la Reina al Instituto Cervantes de Dakar. 

Descubrimiento de la placa conmemorativa de la inauguración. De izq. a dcha.: el 
ministro de Cultura y Comunicación de la República de Senegal, el director del 
Cervantes, S. M. la Reina Letizia, el secretario de Estado para Iberoamérica, el Caribe y 
el Español en el Mundo, la embajadora de Senegal en España y la embajadora de 
España en Senegal.
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«Contar con la presencia de la Reina —dijo García Montero al abrir 
su discurso— no solo representa una vez más el apoyo de la Casa Real 
a nuestra institución. Representa también la importancia que la nación 
española da a la tarea cultural que debe intensificar las relaciones entre 
nuestro país, Senegal y el África subsahariana».

«Contar aquí —continuó— con el secretario de Estado responsable 
del español en el mundo, una Secretaría recién fundada, representa el 
valor, la importancia que el Gobierno da a nuestra lengua y su cultura 
dentro de la diplomacia y las relaciones internacionales, en un momento 
en el que la colaboración, la cooperación y el interés por el continente 
africano ocupan un eje de trabajo trascendental».

García Montero reiteró que «la tarea del Instituto Cervantes es y será 
siempre un viaje de ida y vuelta» porque «nuestro trabajo es conseguir 

Intervención del secretario de Estado para Iberoamérica, el Caribe y el Español en el 
Mundo, Juan Fernández Trigo.

que el conocimiento de España en Senegal suponga también el conoci-
miento de Senegal en España». Abogó por tender puentes con «un país 
fuerte en pleno desarrollo económico y cultural y con muchas posibili-
dades de futuro», con el cual el Cervantes quiere estrechar lazos a tra-
vés de la cultura y el conocimiento, que «son el mejor modo de vencer 
prejuicios». «Enseñar un idioma y una cultura es un viaje de ida y vuelta 
que sirve para cooperar, para enriquecernos mutuamente», apostando 
«por un trabajo de reconocimiento mutuo y respeto». Este objetivo no 
se limita a Senegal, sino que se extiende a toda África, «el área lingüís-
tica más compleja y más rica del mundo», con entre mil y tres mil len-
guas. «Solo en Nigeria hay 521», resaltó.

García Montero anunció además que la Biblioteca del centro de Sene-
gal llevará el nombre del poeta cubano Nicolás Guillén, «representante 

El ministro de Cultura y Comunicación de la República de Senegal, Abdoulaye Diop, 
durante su intervención.
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insigne de la cultura afroamericana que tanto ha enriquecido el idioma 
español», quien «quiso levantar una muralla para defender la dignidad 
humana frente al racismo y la injusticia».

Por su parte, el secretario de Estado respaldó el «desafío ambicioso» 
que acomete el Cervantes por expandir el español en el continente afri-
cano, una gran tarea que debería continuar con nuevos centros que con-
soliden esta presencia. Los datos corroboran, dijo, el interés por el 
español, con más de 350.000 estudiantes y 3.000 profesores de espa-
ñol en Senegal, si bien recomendó no caer en la autocomplacencia, por-
que «a menudo nuestro esfuerzo ha ido por detrás de nuestro éxito».

También el ministro senegalés de Cultura incidió en la notable pre-
sencia de la lengua española en la enseñanza en su país. En un discurso 
en francés con repetidas alusiones al Quijote, Abdoulaye Diop aseguró 
que la cooperación cultural bilateral es buena y se va a reforzar aún más 
con el desembarco definitivo del Instituto Cervantes.

A continuación, se celebró un breve debate sobre el español en el 
país, a cargo de Leontine Ndiaye y Ángela Rodríguez Perea, ambas pro-
fesoras de la Universidad Cheikh Anta-Diop y miembros de APES (Aso-
ciación de Profesores de Español de Senegal). Moderó la mesa redonda 
el director del Cervantes de Dakar, Néstor Nongo Nsala.

La música, que ha sido y es uno de los grandes vectores de penetra-
ción del español en la zona (a través de ritmos como el bolero, la rumba, 
la salsa o el reguetón), estuvo presente con tres breves actuaciones: Raúl 
Rodríguez y Sirifo Kouyate (fusión de música española y senegalesa); el 
coro formado por una veintena de estudiantes de ACHIDA y, como cierre, 
el músico Sidy Samb (afroflamenco con su grupo Dem Dikk).

Doña Letizia recorrió después las principales instalaciones del 
nuevo centro, que ocupa un edificio exento de dos plantas y 686 
metros cuadrados construido en los años sesenta, recién rehabilitado. 
En el aula multimedia visitó la exposición «LUSTRAD/AS. Una mirada 
a la creación femenina en la ilustración de vanguardia», que reúne ilus-
traciones de creadoras de referencia a nivel nacional e internacional. 
Hizo también un recorrido por la Biblioteca, cuyos fondos han sido tras-
ladados (al igual que otros materiales y mobiliario) gracias a la cola-
boración de Iberia e IAG Cargo. Finalmente, firmó en el libro de honor, 
descubrió una placa conmemorativa de la inauguración y saludó a los 
embajadores hispanoamericanos, hispanistas y representantes de la 
colonia española.

Su Majestad visita las instalaciones acompañada del director de Instituto Cervantes.
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BIBLIOTECA DEL INSTITUTO CERVANTES DE CHICAGO

La Biblioteca José Emilio Pacheco del Instituto Cervantes de Chicago 
se inauguró el 10 de mayo, en una jornada festiva que celebra la vida y 
legado del escritor mexicano que da nombre al espacio. La ceremonia, 
que contó con la participación del director del Instituto Cervantes, Luis 
García Montero, se centró en la realización de una mesa redonda en 
torno a la figura del autor, la inauguración de una exposición retrospec-
tiva, la proyección de un documental sobre su vida y un concierto pro-
tagonizado por sus poemas.

En la ceremonia de inauguración de la biblioteca participaron, ade-
más de García Montero, el director del Cervantes de Chicago, Anastasio 
Sánchez Zamorano; el director de la UNAM de Chicago, Guillermo Pulido 
González; el presidente del Museo Nacional de Arte Mexicano, Carlos 
Tortolero; la presidenta de la organización literaria independiente The 

El director del Instituto Cervantes acompañado de las hijas de José Emilio Pacheco, el 
vicecónsul general de México en Chicago, los directores de los centros de Chicago y de 
Nueva York y la directora de Cultura del Instituto Cervantes.

Poetry Foundation, Michelle T. Boone; y Laura McEnaney, vicepresidenta 
de la Newberry Library. También pronunciaron virtualmente unas pala-
bras de bienvenida la escritora mexicana y premio cervantes 2013, Elena 
Poniatowska, y Cristina Pacheco, viuda del homenajeado. A continuación, 
se inauguró la muestra «José Emilio Pacheco: Ocho décadas de juego y 
afecto», una retrospectiva que abarca de 1969 a 2017, compuesta por 
veinticinco libros y una veintena de paneles, comisariada por José 
Mariano Leyva y Geney Beltrán.

Se celebró también una mesa redonda a propósito de la figura del 
premio cervantes mexicano en la que acompañaron al director del Cer-
vantes la editora y traductora Laura Emiliana Pacheco, hija del home-
najeado, y la escritora Rosa Beltrán, coordinadora de Difusión Cultural 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), miembro de la 
Academia Mexicana de la Lengua y ganadora del Premio Excelencia en 
las Letras José Emilio Pacheco 2022. El coloquio fue moderado por 
Reyna Torres Mendivil, cónsul general de México en Chicago.

Invitación a la inauguración de la Biblioteca José Emilio Pacheco.
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La inauguración de la Biblioteca acogió además la presentación de 
dos piezas de creación en torno al escritor: el documental de Miguel Ángel 
Nieto Eterna presencia. José Emilio Pacheco (1939-2014) y la propuesta 
musical Presencia y otros poemas cantados de José Emilio Pacheco, una 
selección de nueve poemas de Pacheco, musicalizados e interpretados 
por Tomás Lozano, y declamados en inglés por Rima Montoya.

BIBLIOTECA DEL INSTITUTO CERVANTES DE SALVADOR

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, inauguró el 
21 de junio en Salvador de Bahía la Biblioteca José García Nieto, que 
nace con el propósito de atender la demanda de los usuarios como cen-
tro de información y documentación especializado en las lenguas, 

Inauguración de la Biblioteca José García Nieto en el Instituto Cervantes de Salvador de 
Bahía.

Intervención del embajador de España en Brasil, Fernando García Casas. De izq. a dcha.: 
la directora de Cultura del Instituto Cervantes, Raquel Caleya; la presidenta de la 
Fundación José García Nieto, Paloma García-Nieto; el director del centro de Salvador de 
Bahía, Daniel Gallego, y el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.

Cartel de la inauguración 
de la Biblioteca José 
García Nieto.
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literaturas y culturas de España e Hispanoamérica. Dispone actualmente 
de un fondo documental de más de 7.000 volúmenes en soporte impreso 
y una colección digital de 14.000 documentos.

La inauguración contó con la participación del director del Instituto 
Cervantes, Luis García Montero; el embajador de España en Brasil, Fer-
nando García Casas; la presidenta de la Fundación José García Nieto, 
Paloma García-Nieto, y el director del centro de Salvador de Bahía, Daniel 
Gallego. El cónsul general de España, Carlos Perez-Desoy Fages, y la 
directora de Cultura del Instituto Cervantes, Raquel Caleya, actuaron 
como testigos de honor.

BIBLIOTECA DE RÍO DE JANEIRO

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, inauguró el 
20 de junio de 2022 en Río de Janeiro la Biblioteca Nélida Piñon, junto 
a la escritora hispanobrasileña y ganadora del Premio Princesa de Astu-
rias de las Letras. Durante más de seis décadas de carrera, Nélida Piñon 
construyó una vasta biblioteca que moldeó su formación intelectual. 
Esta donación es testimonio de la profunda conexión de la autora con 
España, país de origen de su familia y del que ha adquirido la naciona-
lidad a inicios de año.

En la inauguración intervinieron junto al director del Instituto Cervan-
tes el embajador de España en Brasil, Fernando García Casas, y Domicio 
Proença, en representación de la Academia Brasileña de Letras (ABL).

«Recibimos el legado de una de las grandes escritoras universales 
contemporáneas, una de las grandes representantes de la cultura bra-
sileña y una descendiente e impulsora de la cultura gallega, lo que for-
talece nuestra apuesta por la cultura iberoamericana», afirmó García 
Montero en su intervención. «Se trata de una biblioteca no solo brasileña 
o gallega, sino también iberoamericana y universal», reforzó el embaja-
dor de España en Brasil, Fernando García Casas, también presente en el 

Nélida Piñon y Luis García Montero junto con el director del centro de Río de Janeiro, 
Antonio Maura, en la inauguración la Biblioteca Nélida Piñon.

Momento del corte de la banda de inauguración.
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acto. Para el director del Instituto Cervantes, el acuerdo con Piñon tiene 
total sentido debido a que permite que la biblioteca permanezca en Bra-
sil y a disposición de los brasileños, pero bajo la gestión de una institu-
ción española. «Se trata de un lugar de encuentro de la cultura española 
y brasileña y de las lenguas española y portuguesa. Teníamos la mayor 
colección de libros en lengua española en Brasil y ahora tenemos tam-
bién la mayor colección de obras en gallego», dijo por su parte el direc-
tor del Cervantes en Río de Janeiro, Antonio Maura.

La Biblioteca nace con un fondo especializado en didáctica del espa-
ñol y dispone de un fondo documental de más de 17.000 volúmenes en 
soporte impreso y audiovisual. El acceso a la biblioteca y al servicio de 
información, documentación y referencia es libre y gratuito. Para acce-
der a los servicios de préstamo es necesario ser titular del carné de la 
biblioteca.

Coloquio entre Luis García Montero y Nélida Piñon.
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5. INAUGURACIÓN DE EXPOSICIONES

GABINETE BIBLIOGRÁFICO «LIBROS Y AUTORES EN EL 
VIRREINATO DEL PERÚ»

El Instituto Cervantes inauguró el 9 de septiembre de 2021, en su 
sede central, la exposición presencial «Libros y autores en el Virrei-
nato del Perú. El legado de la cultura letrada hasta la Independen-

cia», reuniendo más de un centenar de libros y manuscritos originales 
de aquel virreinato creado por Carlos V en 1542 que comprendía, ade-
más del Perú, las actuales repúblicas de Argentina, Bolivia, Ecuador, 
Chile, Colombia, Panamá, Paraguay y Uruguay. Intervinieron en la inau-
guración Ana Santos, directora de la Biblioteca Nacional de España; 
Claudio de la Puente Ribeyro, embajador del Perú en España; y los 

comisarios Alonso Ruiz Rosas, agregado cultural de la Embajada del Perú 
y representante del Centro Cultural Inca Garcilaso, y Marta Ortiz Can-
seco, profesora de Literatura Latinoamericana de la Universidad Autó-
noma de Madrid, acompañados por el director del Instituto Cervantes, 
Luis García Montero.

PRÓXIMO DESTINO: CARMEN LAFORET

El Instituto Cervantes inauguró el 10 de marzo de 2022 en su sede 
central la exposición «Próximo destino: Carmen Laforet», que reme-
mora la figura y la obra de la escritora (1921-2004), una de las más 
influyentes del siglo xx y cuyo centenario comenzó en septiembre de 
2021. La muestra fue presentada por el director del Instituto 

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, junto a la directora de la 
Biblioteca Nacional de España (dcha.) y el embajador del Perú en España, Claudio de la 
Puente Ribeyro (izq.).

El director con el hijo de Carmen Laforet, Agustín Cerezales, en la rueda prensa de 
presentación de la exposición.
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Cervantes, Luis García Montero; los comisarios Ana Cabello y José 
Teruel, y el comisario de las actividades del Año Laforet, Agustín Cere-
zales, hijo de la escritora.

75.º ANIVERSARIO DEL PREMIO ADONÁIS

En el marco de la Semana Cervantina, el director de la institución y 
ganador del Premio Adonáis 1985, Luis García Montero, junto a Santiago 
Herraiz, consejero delegado de Ediciones Rialp; Carmelo Guillén Acosta, 
actual director de la Colección Adonáis y comisario de la muestra; y el 
alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, inauguraron  
el 20 de abril de 2022 una exposición bibliográfica con motivo del 75.º 
aniversario del Premio Adonáis de Poesía en la sede de Alcalá de Hena-
res del Instituto Cervantes.

RAMÓN J. SENDER. MEMORIA BISIESTA

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, junto al secre-
tario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López; el 
presidente de la Diputación de Huesca, Miguel Gracia Ferrer, y los comi-
sarios José Domingo Dueñas y Chus Tudelilla presentaron el 11 de julio, 
en su sede central, la exposición «Ramón J. Sender. Memoria bisiesta», una 
retrospectiva del autor oscense que pone de relieve la actualidad de su 
legado cuando se cumplen los 40 años de su fallecimiento. La exposición 
toma su nombre de una de las últimas publicaciones de Ramón J. Sender 
y se articula en torno a la figura del artista y a su estrecha relación con 
las inquietudes de su tiempo, abordadas en su extensa obra.

El director visita la exposición tras la inauguración.

El director del Instituto Cervantes junto al secretario de Estado de Memoria 
Democrática, Fernando Martínez López, y el presidente de la Diputación de Huesca, 
Miguel Gracia Ferrer, en el acto de inauguración de la exposición de Ramón J. Sender.
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6. COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

CANOA

El 13 de octubre, en la sede del Instituto Cervantes de Madrid, la Orga-
nización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (OEI) se sumó a la Red Canoa, que se abre también a la 

incorporación de instituciones de países no necesariamente hispanoha-
blantes que contribuyan a la difusión de la cultura hispanófona en el 
mundo. El subdirector de Relaciones Internacionales asumió desde noviem-
bre la Secretaría General Ejecutiva pro tempore de Canoa. El relevo de la 
Secretaría se produjo el 17 de junio, cuando asumió la responsabilidad el 
representante del Centro de Estudios Mexicanos UNAM-España.

Los representantes de los miembros fundadores de la Red Canoa, 
entre ellos el Instituto Cervantes representado por el subdirector de 
Relaciones Internacionales, participaron el día 22 de diciembre en la 
Reunión Anual de Directores del Instituto Cervantes en San Sebastián. 
Durante sus intervenciones expusieron la trayectoria y evolución de 
Canoa y sus planes y visión de futuro.

INSTITUTO CARO Y CUERVO

Entre las actividades que el Instituto Caro y Cuervo realizó en Madrid 
con el apoyo del Instituto Cervantes entre el 1 de septiembre de 2021 
y el 31 de agosto de 2022, destacan las siguientes: el curso de escritura 
creativa, los talleres de periodismo narrativo y de edición de textos, las 
sesiones de cuentacuentos con relatos de la tradición oral de las costas 
de Colombia, la charla «Bestiario popular: de agüeros y de animales en 
el Atlas Lingüístico-Etnográfico de Colombia (ALEC)», las mesas redon-
das «¿De qué hablamos cuando hablamos de prestigio literario?» y «Los 
contenidos digitales en el sector del libro en Colombia: distribución y 
consumo», la conversación «Tejedoras de sabidurías y resistencias comu-
nitarias: Comité Municipal de Mujeres Indígenas de Chigorodó», la pre-
sentación del libro El canto del cóndor —antología de poesía colombiana 
traducida al chino— y la participación de Colombia como país invitado 
de honor en la Feria del Libro de Madrid.

En la Feria del Libro de Madrid se impartieron talleres de colombia-
nismos y se realizaron las mesas redondas «Historias para leer y ver», 
«Miradas cruzadas desde las dos orillas: conversación entre editores de 
Colombia y España» y «La escuela de escritura creativa, semillero 
de nuevas voces literarias».

En el marco de la visita de Estado del presidente Iván Duque a 
España aprovechando la participación de Colombia como país invitado 
de honor en la Feria del Libro de Madrid, el 16 de septiembre de 2021 

Intervención en San Sebastián. De izq. a dcha.: Diego Celorio, representante de UNAM 
España; Martín Gómez, delegado del Instituto Caro y Cuervo; Philippe Robertet, 
subdirector de Relaciones Internacionales del Cervantes, y Alonso Ruiz Rosas, director 
del Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú.
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la ministra de Cultura, Angélica Mayolo, depositó en la Caja de las Letras 
del Instituto Cervantes un legado del Instituto Caro y Cuervo formado 
por una selección de publicaciones relacionadas con el patrimonio lin-
güístico y el carácter multicultural de ese país. El legado contiene ejem-
plares de las siguientes publicaciones: Apuntaciones críticas sobre el 
lenguaje bogotano, de Rufino José Cuervo; Literatura romana, de Fede-
rico Leo; Diccionario de colombianismos; El hombre sin miedo. La histo-
ria de Sixto Muñoz, el último tinigua, de Katherine Bolaños y Ricardo 
Palacios; Un acordeón tras la reja, de Manuel Zapata Olivella; Tipos heroi-
cos. Letras, orlas y rayas de la Imprenta Patriótica, de Ignacio Martí-
nez-Villalba; y las traducciones a once lenguas nativas de Colombia de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Ley de Len-
guas Nativas de 2010.

Durante el segundo semestre de 2021 el Instituto Caro y Cuervo 
estuvo a cargo de la Secretaría pro tempore de la Red Canoa, que creó 
en 2020 junto con el Instituto Cervantes, el Centro Cultural Inca Garci-
laso del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). En este período se dio la incor-
poración a Canoa de la Organización de Estados Iberoamericanos para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). Finalmente, el delegado del 
Instituto Caro y Cuervo en España intervino en la Reunión Anual de 
Directores del Instituto Cervantes, que se celebró en diciembre en San 
Sebastián.

UNAM

El director del Instituto Cervantes se trasladó a México el 21 de abril 
con el fin de participar en varias actividades culturales organizadas por 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con motivo de la 
Semana Cervantina. El director del Instituto Cervantes se reunió, ade-
más, con la subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cul-
tura del Gobierno de México, la editora y gestora cultural Marina Núñez 
Bespalova; y con el director general de Promoción y Festivales Cultura-
les de la mencionada Secretaría, el narrador y diplomático Pablo Raphael 
de la Madrid. Participó, además, en varios encuentros institucionales en 
el marco de las «Conferencias Chapultepec, rumbo a Mondiacult 2022» 
(Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible), 
actividad previa a la celebración de este foro internacional organizado 
con la UNESCO que analiza la relevancia de las industrias culturales y 
creativas a nivel global.

El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, acudió a la ciudad de 
Madrid en octubre de 2021 para participar en la reunión anual del Patro-
nato del Instituto Cervantes, en cuanto miembro de ese órgano de 
gobierno en razón de su cargo.

Mesa de homenaje al poeta venezolano Rafael Cadenas con motivo de su 92 
cumpleaños.
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Por otra parte, en el marco de las actividades que se desarrollan en 
torno a la Red Canoa, el CEM UNAM-España, como representante de 
la UNAM en el comité ejecutivo, participó en los actos de adhesión de la 
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), en octubre de 2021.

UNAM-España colaboró por segundo año consecutivo en el ciclo 
de conferencias en honor del poeta mexicano Rubén Bonifaz Nuño, 
organizado por el Instituto Cervantes, la Universidad de Granada y la 
UNAM, a través de la Coordinación de Humanidades, el Instituto de 
Investigaciones Filológicas y la Cátedra Extraordinaria Rubén Bonifaz 
Nuño. El ciclo reunió de manera telemática a personalidades como 
Juan Villoro, Evodio Escalante, Eloy Urroz, Enrique Nogueras, Alejan-
dro González Acosta, José Ángel Leyva, Carmen Alemany, Ángel Este-
ban y Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, para 
abordar la obra de este destacado poeta, traductor, docente e inves-
tigador universitario.

Para celebrar el Día de las Escritoras 2021, UNAM-España y la Direc-
ción General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM organi-
zaron en Madrid, junto con el Instituto Cervantes, un diálogo en el que 
se presentó la colección editorial Vindictas, la iniciativa de la UNAM  
que hasta el momento ha publicado diez novelas y una antología de 
cuentos de narradoras latinoamericanas del siglo xx que fueron exclui-
das de los cánones literarios. En el diálogo intervinieron las escritoras 
mexicanas Socorro Venegas y Brenda Navarro, así como la venezolana 
Michelle Roche Rodríguez, quienes también celebraron a la escritora 
María Luisa Puga y su obra Diario del dolor, recientemente publicada en 
la colección Vindictas.

A mediados de noviembre de 2021, el CEM UNAM-España se sumó, 
junto con el resto de los representantes de las instituciones de la Red 
Canoa, a la presentación organizada por el Instituto Cervantes del Decá-
logo ético para una cultura digital panhispánica y a la lectura pública de 
estos diez «mandamientos» digitales. Asimismo, el secretario académico 
de UNAM-España, Diego Celorio Morayta, participó junto con represen-
tantes de las otras tres entidades fundadoras en la presentación sobre 
la Red Canoa que, en el marco de la Reunión Anual de los Directores de 
los Institutos Cervantes, se llevó a cabo en la ciudad de San Sebastián 
en diciembre de 2021.

El 7 de febrero de 2022 tuvo lugar en la sede central del Instituto el 
acto de presentación de Jorge Volpi como nuevo director del Centro de 
Estudios Mexicanos UNAM-España, cargo para el que fue designado por 
el rector de la UNAM. Junto al anfitrión del encuentro, Luis García Mon-
tero, participaron Francisco Trigo Tavera, coordinador de Relaciones y 
Asuntos Internaciones de la UNAM, y Juan Fernández Trigo, secretario 
de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, del 
Ministerio de Asuntos exteriores, Unión Europea y Cooperación de 
España.

En su visita al país azteca, Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, se ha 
reunido con la subsecretaria de Desarrollo Cultural del Gobierno de México, la editora y 
gestora cultural Marina Núñez Bespalova.
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INSTITUTO DE CULTURA INCA GARCILASO

Entre las muchas actividades celebradas en colaboración con el Ins-
tituto Cervantes, destacó especialmente la mesa redonda «La lengua y 
la picantería», dedicada al papel emblemático de las picanterías, casas 
de comida populares originarias de finales del siglo xvi declaradas patri-
monio cultural del Perú por su aportación al español de un vocabulario 
proveniente de lenguas originarias de América. La actividad es también 
una aproximación inicial al proyecto Diccionario panhispánico de 

gastronomía impulsado por la Asociación de Academias de la Lengua 
Española, que presentará sus primeros frutos previsiblemente en el IX 
Congreso Internacional de la Lengua Española en marzo de 2023 en 
Arequipa (Perú). Luis García Montero, director del Instituto Cervantes; 
Francisco Javier Pérez, secretario general de la Asociación de Academias 
de la Lengua Española (ASALE); y Alonso Ruiz Rosas, poeta y coordina-
dor del Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), presenta-
ron el acto, al que siguió una charla moderada por Ruiz Rosas con tres 
destacadas picanteras —cocineras— de Arequipa: Maruja Ramos de 
Aguilar, de la picantería La Maruja; Mónica Huerta Alpaca, de La Nueva 
Palomino, y Beatriz Villanueva Salas, de Laurita Cau-Cau, que ofrecie-
ron una degustación de platillos tradicionales.

Acto de presentación del nuevo director del Centro de Estudios Mexicanos UNAM-España, 
Jorge Volpi, en el que intervinieron el secretario de Estado para Iberoamérica, el Caribe y 
el Español en el Mundo, Juan Fernández Trigo; el director del Instituto Cervantes, Luis 
García Montero, y el coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM, 
Francisco José Trigo Tavera.

Intervención de las picanteras, que fueron entrevistadas por Alberto Ruiz Rosas.
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EUNIC

El director y subdirector de Relaciones Internacionales participaron 
en las reuniones de puntos focales de EUNIC que se celebran regular-
mente antes de cada asamblea general y en las que se discuten y pre-
paran los principales puntos de la agenda a tratar en las asambleas 
generales. Estas reuniones se celebraron el 28 de octubre de 2021 en 
línea —para preparar la asamblea general de diciembre—, y del 9 al 10 
de mayo en La Valetta (Malta), para discutir los principales asuntos de 
la agenda de la asamblea general que tuvo lugar en Múnich (Alemania) 
a finales de junio de 2022.

Por su parte, la secretaria general del Instituto Cervantes, Carmen 
Noguero, y el subdirector de Relaciones Internacionales, Philippe Rober-
tet, asistieron a la Asamblea General de EUNIC que se celebró del 2 al 

3 de diciembre 2021 en Bruselas, en formato híbrido. En ella se pre-
sentaron los 11 nuevos proyectos piloto seleccionados para la fase 2 
de European Spaces of Culture y los 23 proyectos elegidos para el 
EUNIC Cluster Fund 2021; se aprobó un nuevo clúster EUNIC en El Sal-
vador —con lo que el número total de clústeres se eleva a 133—; se 
informó de la concesión de una nueva subvención a EUNIC por parte 
del programa Europa Creativa; se aprobó el presupuesto para 2022; 
se propuso una nueva edición del programa Job Shadowing para pri-
mavera de 2022 y se actualizaron los temas prioritarios y las necesi-
dades de los miembros de EUNIC. Durante la asamblea, y con la 
participación de expertos de la UE y externos, se analizó también  
la aplicación del enfoque estratégico de la UE en materia de relacio-
nes culturales internacionales y las próximas actuaciones en el marco 
del existente acuerdo conjunto para el impulso de la cultura en las 
relaciones exteriores.

De igual forma, tanto la secretaria general como el director de Rela-
ciones Internacionales, Miguel Utray, asistieron a la siguiente asamblea 
general, que se celebró en Múnich entre el 23 y 24 de junio de 2022. 
Durante esta asamblea se revisaron los logros conseguidos por la red, 
y se presentaron los principales planes y proyectos para el futuro. Asi-
mismo, se debatió sobre cuestiones operativas; la amplitud del papel y 
la importancia de las relaciones culturales, tanto dentro de la UE como 
con el exterior, a la luz de los últimos acontecimientos mundiales. Se 
revisaron las actuaciones e iniciativas de los socios relativas a la situa-
ción en Ucrania, el reforzamiento de la colaboración entre miembros de 
EUNIC y se aplaudió la décima edición de la convocatoria de proyectos 
del Cluster Fund. En cuanto a la gobernanza, el presidente de EUNIC, 
Guzmán Palacios, de la AECID, al término de su período de presidencia, 
pasó el cargo al vicepresidente Johannes Ebert del Goethe-Institut; se 
eligió al nuevo vicepresidente y al Consejo de Dirección, se aprobaron 
nuevos clústeres, se estudiaron las peticiones de adhesión a la red y se 
presentó el informe financiero.El director de Relaciones Internacionales junto a los demás representantes en Malta.
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GOBIERNO DE PERÚ Y REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

Continúan los preparativos para la organización del IX Congreso 
Internacional de la Lengua Española que se celebrará en la última 
semana del mes de marzo de 2023 en Arequipa (Perú). Para ello, se rea-
lizó una visita al país andino, durante el transcurso de la cual el director 
del Instituto Cervantes, Luis García Montero, se reunió en Lima con el 
vicecanciller de Perú, Luis Enrique Chávez. También asistieron el emba-
jador de España, Alejandro Alvargonzález; el director para Asuntos Cul-
turales de Perú, Carlos Herrera; y el coordinador del CILE, Alonso Ruiz 
Rosas. Todos mostraron un «optimismo prudente» ante la gran cita del 
español, debido al inestable contexto económico mundial. Esta reunión 
se une a las mantenidas por García Montero con representantes del 
Gobierno peruano y arequipeño, así como a las reuniones entre la Real 
Academia Española y el Instituto Cervantes para avanzar en la progra-
mación académica.Asamblea general EUNIC Múnich.

Reunión de trabajo en Lima del director del 
Instituto Cervantes, Luis García Montero, con el 
vicecanciller de Perú, Luis Enrique Chávez, para 
los preparativos del IX Congreso Internacional de 
Lengua Española (CILE), Arequipa 2023.
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Reunión de trabajo con el director y miembros del equipo directivo del Instituto 
Cervantes y visita a las instalaciones de la sede central de la ministra de Política 
Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez García.

En el centro de la foto, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Victoria Chivite 
Navascués, que intervino y presidió el VII Foro «Fondos Europeos, las claves para la 
recuperación», organizado por la Agencia Efe y KPMG.

Legado del Instituto Caro y Cuervo a la Caja de las Letras. La ministra de Cultura de 
Colombia, Angélica Mayolo, hace entrega del legado en compañía de Juan Manuel 
Espinosa, subdirector académico del Caro y Cuervo, y del director del Instituto Cervantes.

Firma del convenio entre Instituto Cervantes y Casa África. El director del Instituto 
Cervantes y el director general de Casa África, José Segura Clavell, se saludan tras la 
firma.
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La ministra de Educación y Formación Profesional, María del Pilar Alegría Continente, en 
la presentación del número de la revista Archiletras Científica sobre «Tecnologías de la 
lengua aplicadas al español», tras la que mantuvo una reunión con el director y 
miembros del equipo directivo del Instituto Cervantes y visitó las instalaciones.

Los embajadores del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) mantuvieron una 
reunión de trabajo con el director del Instituto Cervantes para estudiar líneas de 
colaboración y posibles proyectos conjuntos.

El Instituto Cervantes participó en la segunda Conferencia Internacional de las Lenguas 
Portuguesa y Española (CILPE 2022). En la sesión, Luis García Montero; Paula Alves de 
Souza, Dir.ª Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil; Mariano Jabonero, secretario 
general Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), y João Ribeiro de Almeida, 
Pdte. del Instituto Camões de Portugal.

Saludo de Luis García Montero y Simone Sciamanna tras la firma del convenio entre el 
Instituto Cervantes y Repsol para fomentar la enseñanza del español en Libia. El embajador 
de España en Libia, Francisco Javier García-Larrache, actuó de testigo de honor.
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El director del Instituto Cervantes y la presidenta de la Fundación Saramago, Pilar del 
Río, tras la firma en Lisboa de un acuerdo de colaboración entre las dos instituciones.

Reunión de trabajo de la ministra de Igualdad, Irene Montero, acompañada de la 
directora del Instituto de Mujeres, Antonia Morillas González, con el director y miembros 
del equipo directivo del Instituto Cervantes.

El director del Instituto Cervantes inauguró las Jornadas del Día del Español en la 
Université de Carthage: Institut Supérieur des Langues de Tunis (ISLT). De izq. a dcha.: 
Germinal Gil, director del Instituto Cervantes de Túnez; el embajador de España en 
Túnez, Guillermo Ardizon; Houda Be Hammadi, directora del ISLT, y José María Arbilla, 
embajador de Argentina en Túnez.
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Reunión de trabajo del director del Instituto Cervantes, al que acompañaba el 
embajador de España en México, Juan López-Dóriga Pérez, con el director ejecutivo de 
Estrategia y Diplomacia Pública de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de 
México, Alfonso Zegbe.

El director y el subdirector de Relaciones Internacionales del Instituto Cervantes con una 
representación de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO).

El director del Instituto Cervantes mantuvo una reunión con el ministro de Cultura 
argentino, Tristán Bauer, durante el viaje con motivo de la Feria Internacional del Libro 
de Buenos Aires.

El Instituto Cervantes acogió la presentación del Mediterranew Musix, actividad 
organizada en el marco del «Mes de la Comunitat Valenciana en Madrid», iniciativa para 
la promoción económica, cultural y turística de la Comunitat Valenciana.
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Sesión con hispanistas indios en el transcurso de la visita de Luis García Montero a 
Nueva Delhi del 6 al 8 de julio.

El Rey en la entrega de los premios Archiletras 2022, junto al director de Archiletras y 
al director del Instituto Cervantes, que ha recibido sendos premios a la institución 
cultural del año y a la publicación del año, por el Diccionario árabe-español del fútbol.

Luis García Montero inaugura el 
32.º Congreso Internacional de ASELE 
(Asociación para la Enseñanza del 
Español como Lengua Extranjera) 
en Verona (Italia).
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7. LEGADOS A LA CAJA DE LAS LETRAS

Carmen Laforet (06/09/2021): el Instituto Cervantes rindió home-
naje a la escritora Carmen Laforet (Barcelona, 1921–Madrid, 
2004) con la entrega de un legado in memoriam en la Caja de las 

Letras. La celebración trajo a la caja número 693 un legado de cuatro 
libros, una carta manuscrita y un artículo en manos de sus hijos, inau-
gurando así el Año Laforet. En el homenaje posterior participaron la 
escritora Elvira Lindo, con una semblanza de la autora, y la cantaora 
Soleá Morente, con una actuación en directo. 

Rubén Darío y Leonardo Padura (13/09/2021): en un acto presidido 
por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, la Caja de 
las Letras ha recibido los legados del poeta Rubén Darío (1867-1916), 
depositado in memoriam por el también nicaragüense Sergio Ramírez, 
y del escritor cubano Leonardo Padura.

De izq. a dcha.: los hijos Cristina y Agustín Cerezales participaron en el homenaje a 
Carmen Laforet junto con Luis García Montero, director del Cervantes, y María José 
Gálvez, directora general del Libro y Fomento de la Lectura de España.

De izq. a dcha.: el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; el escritor 
cubano Leonardo Padura; el escritor nicaragüense Sergio Ramírez; y el director del 
instituto Cervantes, Luis García Montero.

Sergio Ramírez realizó el legado in memoriam de Rubén Darío. Depo-
sitó en la caja número 722 un recipiente de madera con tierra tomada 
del jardín de la casa solariega de Rubén Darío junto a una primera edi-
ción de Cantos de vida y esperanza.
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Por su lado, Leonardo Padura depositó en la caja número 697 la pri-
mera versión de La novela de mi vida, con las anotaciones manuscritas 
de la directora y fundadora de Tusquets, Beatriz de Moura.

Tras la entrega de los legados, el Instituto Cervantes presentó un 
libro sobre su obra, con el que abre una colección que analizará la 
creación de escritores hispanohablantes contemporáneos. Padura 
dialogó sobre esta obra colectiva con el editor y periodista Juan Cruz, 
el escritor Sergio Ramírez, y el crítico de arte, investigador y poeta 
Rafael Acosta de Arriba, responsable de la edición junto con Stephen 
Silverstein.

Horacio Castellanos Moya (14/09/2021): el escritor salvadoreño ha 
depositado en la caja número 696 dos de los escasos objetos que en su 
trayectoria literaria han logrado sobrevivir a sus múltiples cambios de 
residencia por diversos países: la libreta que contiene parte del manus-
crito de su novela Insensatez y la primera versión pasada a limpio de 
dicha novela con todas las correcciones manuscritas.Sergio Ramírez deposita una primera edición de Cantos de vida y esperanza.

El escritor Horacio Castellanos junto a la directora de cultura del Instituto Cervantes, 
Raquel Caleya, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y otros invitados.Legado de Leonardo Padura.
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Grupo Planeta (15/09/2021): el presidente del Grupo Planeta, José 
Creuheras, con motivo del 70.º aniversario de la creación de su buque 
insignia, el Premio Planeta, depositó en la caja número 1249 un legado 
de marcado valor simbólico: un facsímil del primer volumen que publicó 
el Grupo Planeta hace 72 años: Mientras la ciudad duerme, de Frank 
Yerby, y un ejemplar del libro 70.º aniversario del Premio Planeta, una 
edición de lujo que recoge información relativa a la relación de ganado-
res y finalistas, de los jurados, las dotaciones sucesivas, etc., de los pri-
meros 70 años de la editorial y que reproduce la primera página de cada 
título premiado.

Instituto Caro y Cuervo (16/09/2021): la ministra de Cultura de 
Colombia, Angélica Mayolo, depositó un legado del Instituto Caro y 
Cuervo formado por publicaciones relacionadas con el patrimonio lin-
güístico y el carácter multicultural de Colombia: Apuntaciones críticas 
sobre el lenguaje bogotano y Obras inéditas, de Rufino José Cuervo; Lite-
ratura romana, de Federico Leo; el reconocido Diccionario de colombia-
nismos; El hombre sin miedo. La historia de Sixto Muñoz, el último tinigua, 
de Ricardo Palacios y Katherine Bolaños; Un acordeón tras la reja, del 
intelectual Manuel Zapata Olivella; Tipos heroicos. Letras, orlas y rayas 
de la Imprenta Patriótica, de Ignacio Martínez-Villalba; y las traduccio-
nes a 11 lenguas nativas de Colombia de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y de la Ley de Lenguas Nativas de 2010.

José Creuheras (dcha.), presidente del Grupo Planeta, deposita un facsímil de la primera 
novela editada por Planeta en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes junto a su 
director, Luis García Montero.

De izq. a dcha.: Francisco Javier Pérez, secretario general de ASALE (Asociación de 
Academias de la Lengua Española); Juan Manuel Espinosa Restrepo, subdirector 
académico del Caro y Cuervo; Angélica Mayolo Obregón, ministra de Cultura de 
Colombia, y el director, Luis García Montero.
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Joaquín Sabina (5/10/2021): el cantautor depositó en la caja número 
1237 un legado en el que dejó la colección completa de la revista Sur, 
un ejemplar de su libro Ciento volando de catorce, el original manuscrito 
de una de sus canciones, dos dibujos originales de su autoría, cinco foto-
grafías de su álbum personal y su característico bombín. A continuación, 
se celebró un homenaje en el que, en un coloquio público, el cantautor 
hizo un balance de su trayectoria musical y contó los detalles de su 
legado entre anécdotas y reflexiones personales, acompañado de los 
escritores Benjamín Prado y Nativel Preciado, así como del director del 
Instituto Cervantes, Luis García Montero.

Legado de Joaquín Sabina.

Meritxell Batet, presidenta del Congreso de los Diputados, actuó de testigo de honor.

Momento del homenaje celebrado con motivo del legado.
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Universidad de Buenos Aires (UBA) (26/10/2021): la universidad, coin-
cidiendo con la celebración de su bicentenario, ha legado a la caja 
número 1627 la primera edición del informe «Nunca más», publicado 
por la editorial universitaria EUDEBA en 1984 (un libro histórico que pone 
de manifiesto la implicación de la universidad en el proceso colectivo de 
memoria y restauración democrática de Argentina). Posteriormente, se 
celebró una mesa redonda con la participación de Alberto E. Barbieri, 
Luis García Montero, Fernando Martínez López y Ricardo Alfonsín, quie-
nes analizaron las consecuencias que ha comportado el informe legado.

Fernán Coronas (11/11/2021): la Caja de las Letras del Instituto Cer-
vantes custodia, por primera vez, la obra de un autor en lengua astu-
riana, después de que la consejera de Cultura, Política Lingüística y 
Turismo, Berta Piñán, depositase una colección de documentos origina-
les, en su mayoría inéditos, y algunos manuscritos del escritor asturiano 
Fernán Coronas en la caja número 741. El legado incluye textos de la 
literatura universal traducidos a la lengua asturiana en torno a los años 
veinte del siglo xx. Entre dichos escritos, destacan las traducciones de 
algunos haikus, unas de las primeras traducciones en Occidente de estas 
formas poéticas tan singulares en la poesía japonesa. El homenaje contó 
con la presencia de la consejera, quien intervino además con la lectura 
de unos versos en asturiano, traducidos por Fernán Coronas, del gran 
poeta japonés del siglo xvii Basho, y del director general de Política Lin-
güística del Gobierno del Principado de Asturias, Antón García.

El director Luis García Montero junto a Fernando Martínez López, secretario de Estado 
de Memoria Democrática; Alberto Edgardo Barbieri, rector de la Universidad de Buenos 
Aires, y Ricardo Luis Alfonsín, embajador de Argentina en España.

Berta Piñán depositó el legado del autor en lengua asturiana Fernán Coronas.
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Juan Ramón Jiménez (15/12/2021): la caja número 1677 recibió un 
legado en su honor ofrecido por la familia de Juan Ramón JIménez y en 
cuya representación asistió la sobrina nieta del poeta, Carmen Hernán-
dez Pinzón. El acto contó con la participación de la Fundación Zeno-
bia-Juan Ramón Jiménez, la Universidad Internacional de Andalucía 
(UNIA), la Diputación de Huelva y el Ayuntamiento de Moguer.

Nélida Piñon (24/11/2021): la escritora brasileña Nélida Piñon depo-
sitó en la caja número 1261 una primera edición de su primera novela 
Guía-mapa de Gabriel Arcanjo, el manuscrito de su novela La república 
de los sueños y un ejemplar de su fotobiografía, así como numerosos y 
diversos objetos personales y familiares que resumen su trayectoria  
y muestran su especial querencia por España, tierra de sus ascendien-
tes. Es la primera vez que una autora en portugués entra en este rincón 
de la sede del Instituto Cervantes. Tras el acto, el homenaje continuó 
con un diálogo entre la escritora y el periodista Juan Cruz, momento en 
el que también se presentó la última novela de la autora, Un día llegaré 
a Sagres.

De izq. a dcha.: Antonio Ramírez, Gustavo Cuéllar Cruz, José Ignacio García Pérez, Juan 
Antonio García y la sobrina nieta de Juan Ramón Jiménez, Carmen Hernández Pinzón, 
junto al director Luis García Montero.

Nélida Piñon junto al resumen de su premiada trayectoria. Es la primera autora en 
portugués en depositar un legado en la Caja de las Letras.
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Ángela Molina (21/12/2021): en el contexto de la Reunión de Direc-
tores del Instituto Cervantes, celebrada en San Sebastián del 20 al 22 
de diciembre, la actriz Ángela Molina legó a la caja número 1275 un 
vestido de tafetán de color negro azabache, el cual lució en la película 
Las cosas del querer, dirigida por Jaime Chávarri. Tras el acto de entrega, 
se proyectó la película Ese oscuro objeto del deseo, de Luis Buñuel y 
coprotagonizada por Ángela Molina.

Antonio de Nebrija (8/02/2022): los alcaldes de Alcalá de Henares, 
D. Javier Rodríguez Palacios, y de Lebrija, D. José Benito Barroso Sán-
chez, junto a la directora general del Libro y Fomento de la Lectura, Dña. 
María José Gálvez; el presidente de la Comisión Interadministrativa del 
V Centenario del fallecimiento de Elio Antonio de Nebrija, D. José Muñiz 
Fernández; la vicerrectora de Políticas de Responsabilidad Social y Exten-
sión Universitaria de la Universidad de Alcalá de Henares, Dña. Such 
Devesa, y el Académico de la RAE D. Juan Gil Fernández, como testigos, 
legaron a la caja número 1708, en homenaje a Antonio de Nebrija, una 
segunda edición del siglo xviii de la fundamental Gramática castellana 
que el sabio andaluz publicó en 1492. Con este legado arrancaron las 
celebraciones de su centenario y se presentaron las principales activi-
dades culturales del denominado Año Nebrija.

El director Luis García Montero junto a la actriz Ángela Molina.

Legado de Antonio de Nebrija.
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José Hierro (22/02/2022): en representación de la familia, la nieta 
de José Hierro, Tacha Romero, depositó en la caja número 1636 dos 
libros de la primera etapa creativa de Hierro, un autorretrato y un dibujo 
con la figura de Don Quijote, que el poeta hizo en el reverso de un papel 
del acto en el que recibió el Premio Príncipe de Asturias en 1981. A ello 
se suman dos CD con grabaciones de su música preferida y de él mismo 
recitando poemas, así como una bolsita con semillas del ciprés de Naya-
gua, procedente de la finca en la que vivió. En el acto participaron, ade-
más, la consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, 
Marta Rivera de la Cruz, y la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández.

Fernando Fernán Gómez (3/03/2022): el hijo del actor Fernando Fer-
nán-Gómez y su nieta, Helena de Llanos, depositaron en la caja número 
1003 su cartilla de la CNT del sindicato de espectáculos, fechada en 
1938, y la pluma estilográfica que le regalaron por su ingreso en la Real 
Academia Española en el año 2000. En la entrega del legado estuvieron 
también el vicepresidente de la Academia de Cine, Rafael Portela, y la 
secretaria de esta entidad, Azucena Rodríguez.

De izq. a dcha.: Sara Hernández Barroso, Marta Rivera de la Cruz, Luis García Montero y 
Tacha Romero, nieta del poeta y que habló en representación de la familia.

De izq. a dcha.: el director del Instituto Cervantes; la nieta de Fernando Fernán-Gómez, 
Helena de Llanos; el hijo de Fernando Fernán Gómez, Fernando Fernán Gómez; Rafael 
Portela y Azucena Rodríguez.
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Día Internacional de la Mujer (8/03/2022): el Instituto Cervantes cele-
bró el Día Internacional de la Mujer con un legado colectivo que entre-
garon en la Caja de las Letras ocho mujeres relevantes en ámbitos como 
el arte, la literatura, la gramática, la música o la ciencia.

Las artistas Cristina Iglesias y Lita Cabellut, las escritoras Gio-
conda Belli, Laura Restrepo y Maruja Torres; la lexicógrafa María Moli-
ner (representada por su nieta), la actriz Aitana Sánchez-Gijón, la 
investigadora María Vallet-Regí y la cantaora Carmen Linares prota-
gonizaron este simbólico acto sin precedentes en el Cervantes que 

En el centro, la vicepresidenta Nadia Calviño; a su izq., el director del Cervantes, Luis García Montero; a su dcha., la secretaria general del Instituto, Carmen Noguero; junto a las 
legatarias: Genoveva Pitarch, Maruja Torres, Aitana Sánchez-Gijón, Carmen Linares, Lita Cabellut, Gioconda Belli, Cristina Iglesias, Laura Restrepo y María Vallet-Regí.

evidencia el respaldo del Instituto a la igualdad de derechos entre 
ambos sexos.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, clausuró este 
homenaje a la mujer, que presentó la secretaria general del Cervantes. 
Carmen Noguero lamentó que la situación de la mujer siga lastrada por 
la desigualdad: «Queda mucho por hacer, y también es mucho lo andado 
en poco tiempo», afirmó. Este acto «demuestra que el talento puede 
superar las barreras». El cambio de mentalidad de la sociedad, agregó, 
«sería impensable sin la contribución de mujeres como estas».
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Gioconda Belli.

Lita Cabellut.

Genoveva Pitarch, nieta de la filóloga María Moliner.

Una tras otra, las nueve legatarias —tras ser presentadas en el salón 
de actos por otras tantas directivas, todas mujeres, del Instituto— fue-
ron depositando a continuación sus respectivos legados en la Caja de 
las Letras. La primera fue la gran filóloga María Moliner (1900-1981), 
representada por uno de sus 13 nietos, Genoveva Pitarch, quien dejó en 
la caja número 729 un legado in memoriam formado por los dos tomos 
de la gran obra por la que la lexicógrafa aragonesa pasó a la historia: 
el Diccionario de uso del español.

La novelista y poeta nicaragüense Gioconda Belli dejó en la caja 683 
hasta el año 2032 un ejemplar firmado de su primer libro de poesía, de 
1973, así como algunos poemas manuscritos y, como objeto más per-
sonal, un gran colgante con forma de mariposa.

La artista multidisciplinar Lita Cabellut dejó el libro de artista Bodas 
de sangre, que ella ilustró en una espectacular edición de Artika de gran-
des dimensiones, con 120 páginas en dos cuerpos. Lo dejó en la caja 
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1250, una de las mayores de la antigua cámara acorazada. También 
quiso dejar las botas que llevaba puestas, que son las que estrenó y usó 
mientras creaba esa serie artística.

Cristina Iglesias legó en la caja 726 un libro que editó en 2007, con 
una tirada de 35 ejemplares, titulado Liburu hau da itxasoco nabigacio-
necoa. Contiene el texto poético original en euskera de 1547 de Martin 
Hoyazabal (y su traducción al castellano) con las coordenadas para que 
los pescadores vascos pudiesen llegar a faenar a Terranova. La escultora 
y grabadora explicó que el libro contiene también cinco grabados suyos 
sobre dicho texto, que asimismo componen la obra escultórica Brújula de 
medianoche (2008), instalada junto a la sede del Parlamento vasco.

Carmen Linares, cantaora de flamenco, dejó a perpetuidad en la caja 
número 700, entre otros materiales, el doble CD-DVD de La mujer en el 
cante, que publicó en 1996 y que recoge todos los cantes que han creado 
y recreado las mujeres a través de la historia del flamenco, con 27 esti-
los diferentes. Linares, verdadera leyenda del flamenco, única mujer que 
ha ganado el Premio Nacional de Música por ese arte, dejó también el 
traje y los zapatos con los que actuó en la presentación de esa obra.

Cristina Iglesias.

Carmen Linares.
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Laura Restrepo dejó la camisita de algodón bordado que le pusieron 
al gran poeta colombiano José Asunción Silva (1865-1896) en su primer 
día de vida. Una mínima camisita que recibió la madre de Restrepo, 
Helena Casabianca, de una persona (Elvira Martínez) muy ligada a la 
familia de Silva. El poeta se suicidó a los 30 años de edad. Un día antes 
de pegarse un tiro en el pecho, le había pedido a su médico de cabecera 
que le dibujara sobre la camisa el lugar preciso del corazón. La novelista 
y periodista colombiana dejó dicha prenda blanca (a la que colgó un 
corazoncito rojo) en la caja 699. A petición de Restrepo, Luis García Mon-
tero declamó Nocturno tercero, considerado «uno de los más bellos poe-
mas» de Silva.

Laura Restrepo. Aitana Sánchez-Gijón.

La intérprete de cine y teatro Aitana Sánchez-Gijón depositó en la 
caja 727, como donación permanente, dos libros de Rafael Alberti: El 
hombre deshabitado, que fue uno de los primeros montajes teatrales de 
la actriz, y el volumen Teatro, una edición de 1959 con dibujos del poeta 
andaluz y dedicado a una pareja de amigos cuando se encontraba exi-
liado en Buenos Aires. También quiso dejar un collar de la diseñadora 
Helena Rohner que usó en la representación, durante casi dos años, de 
la comedia teatral Un dios salvaje, de Yasmina Reza. Y concluyó leyendo 
el poema Guerra, de Miguel Hernández.
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Maruja Torres legó en la caja 698 de forma permanente tres libros: 
uno suyo, Esperadme en el cielo, y dos de sendos escritores y amigos 
suyos de Barcelona: Los mares del Sur, de Manuel Vázquez Montalbán, 
y un volumen de la trilogía El peso de la paja, de Terenci Moix. Ambos 
«me hicieron como soy», dijo la periodista y escritora, para recordar des-
pués a la también fallecida Almudena Grandes: «Almudena, la que no 
fue virgen, la nuestra».

Por último, el mundo de la ciencia en femenino estuvo representado 
por la investigadora y profesora María Vallet-Regí, que dejó en la caja 
725 tres libros en castellano: dos sobre biomateriales (su especialidad, 
uno coescrito con un traumatólogo y otro más divulgativo reescrito por 
ella «para que se entienda») y otro volumen sobre Marie Curie, de cuya 
segunda edición escribió el prólogo. También dejó varias separatas en 
inglés sobre sus investigaciones y trabajos, que dan fe de «lo que en 20 
años hemos conseguido».

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Eco-
nómicos y Transformación Digital cerró este acto, que calificó de «tre-
mendamente emocionante». «Es un día para estar orgullosos», dijo Nadia 
Calviño, «porque España lidera los avances en igualdad».

María Vallet-Regí.

Maruja Torres.

Nadia Calviño.
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María Victoria Atencia (22/03/2022): la poeta depositó en la caja 
número 1004 un legado que resume su larga trayectoria profesional. 
Gran parte de este fue cedido a perpetuidad al Instituto Cervantes. Entre 
los objetos legados se encuentran varios de sus libros, algunos poemas, 
fotografías personales y un daguerrotipo en metal con su perfil. Tras la 
entrega, se celebró una mesa redonda en la que participaron la autora; 
Rocío Badía Fumaz, editora del poemario Una luz imprevista (último libro 
de la autora publicado por la editorial Cátedra) y profesora de la Univer-
sidad Complutense; y Juan Antonio González Iglesias, poeta y profesor 
de la Universidad de Salamanca.

José García Nieto (19/04/2022): la hija del escritor y presidenta de 
la Fundación García Nieto, Paloma García-Nieto, acompañada por la con-
sejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Marta 
Rivera de la Cruz, depositó en la caja número 1620 de la Caja de las 
Letras la máquina de escribir con la que García Nieto escribió casi toda 
su obra, la primera edición de su libro Toledo. Edición completa, publi-
cado en 1973, y diez números originales de la revista Garcilaso, que creó 
y dirigió él mismo. También se legó hasta el año 2030 el primer borra-
dor, con fragmentos manuscritos, de su discurso de ingreso en la Real 
Academia Española «Nuevo elogio de la lengua española».

Luis García Montero y María Victoria Atencia, que estuvo acompañada de sus hijas 
Victoria y Eugenia León Atencia, y de su nieta mayor, durante el acto de entrega del 
legado.

De izq. a dcha.: Marta Rivera de la Cruz, Paloma Garcia-Nieto y Luis García Montero.
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Carmen Castellote (23/04/2022): en conmemoración del Día del Libro 
la poeta legó desde su domicilio en Ciudad de México las primeras edi-
ciones de cuatro de sus poemarios y una carta manuscrita dirigida al 
Instituto Cervantes. Los objetos fueron trasladados a España posterior-
mente e introducidos en la caja número 1020 de la Caja de las Letras. 
Este legado poético para la Caja de las Letras quedará «a salvo de las 
espadas del frío y de la nieve que cercenaron las fronteras de mi infan-
cia», como ella misma indicó en la emotiva carta de agradecimiento 
manuscrita que acompaña a la donación.

Carmen Castellote y Luis García Montero durante la entrega del legado en su domicilio 
de Ciudad de México.

De izq. a dcha.: la Pdta. de la Fundación José Saramago, Pilar del Río; el ministro de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; el Pdte. de 
Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa; el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, y el 
director del Instituto Cervantes. Detrás, el embajador de Portugal en España, João 
Mira-Gomes; la embajadora de España en Portugal, Marta Betanzos Roig, y el 
secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Juan 
Fernández Trigo.

José Saramago (25/04/2022): con motivo del centenario del naci-
miento de José Saramago, la Fundación José Saramago realizó un 
homenaje al que fue premio nobel portugués. El presidente de la Repú-
blica Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, junto a Pilar del Río, presi-
denta de la Fundación José Saramago y viuda del legatario, depositaron 
en la caja número 1670 un legado con las pruebas de imprenta de la 
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Rafael Alberti y María Teresa León (27/04/2022): en homenaje a 
Rafael Alberti y María Teresa León, la sobrina del poeta, Teresa Alberti, 
depositó en la caja número 1653 un legado que contiene una antología 
de poetas españoles del exilio con prólogo escrito por Alberti; un manus-
crito leído por él mismo en el estreno de su obra El hombre deshabitado; 
los pasaportes que usaron para regresar del exilio; el primer libro escrito 
por Alberti en el exilio denominado De un momento a otro; una primera 
edición de María Teresa León; y diferentes fotografías de ambos. Asi-
mismo, la editorial Renacimiento legó un ejemplar de la primera edición 
de Los 5 destacagados y varios suplementos de la revista de literatura 
Calle del Aire. Tras el legado, se celebró la mesa redonda «María Teresa 
León y Rafael Alberti: regreso del exilio».

Momento de la firma del diploma acreditativo de la entrega del legado.Intervención del presidente de Portugal en la entrega del legado.

obra de teatro de Saramago Que farei com este livro?; una primera edi-
ción de História do futuro, del Padre Vieira; la agenda de teléfonos de 
1986 de Saramago; un sobre de la Fundación que contiene varios poe-
mas del escritor; la última edición en español de Levantado del suelo; y 
una carpeta con textos de Saramago sobre distintos autores en español 
y sobre Fernando Pessoa.
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Darío Jaramillo (29/04/2022): el escritor colombiano depositó en la 
caja número 1043 dos poemas suyos manuscritos, Conversaciones con 
Dios y Amores imposibles; y las ediciones de artista de su poemario 
Gatos, con ilustraciones de Ramiro Fernández Saus, y de Cantar por can-
tar, con obras del artista mexicano Juan Manuel de la Rosa. En este acto 
participaron como testigos el cónsul de Colombia en Madrid, Rodrigo 
Pinzón, y la ministra plenipotenciaria de ese país, María Andrea Torres 
Moreno. Tras el legado, el autor hizo un recital de sus poemas más cono-
cidos.

El escritor con la llave simbólica de la caja.

Rabindranath Tagore y Zenobia Camprubí (05/05/2022): el director 
general del Consejo Indio de Relaciones Culturales, Kumar Tuhin; el 
embajador de la India en España, Dinesh Patnaik; el director de Casa de 
la India, Guillermo Rodríguez Martín; y, vía vídeo, el embajador de España 
en la India, José María Ridao, depositaron en la caja número 1430 un 
legado compuesto por once primeras ediciones del poeta indio y premio 
nobel de literatura en 1913, traducidas por la escritora española. Tras 
el legado se celebró una mesa redonda en homenaje a Rabindranath 
Tagore y Zenobia Camprubí, que concluyó con una actuación musical por 
parte del músico indio Somjit Dasgupt.

Los legatarios tras la entrega de las llaves simbólicas de la caja.
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Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ (28/06/2022): la Caja de las 
Letras del Instituto Cervantes recibió el legado del escritor, periodista y 
activista Eduardo Mendicutti, referente de la literatura homosexual en 
España, y de la Librería Berkana, pionera en el género LGTBIQ+ en 
España y Latinoamérica, a través de su fundadora, Mili Hernández. En 
la caja número 1177 se depositó el original de Una mala noche la tiene 
cualquiera, de Eduardo Mendicutti, junto a varias ediciones del mismo y 
manuscritos de su primera y segunda novela, Tatuaje (1973) y Cenizas 
(1974), con las que obtuvo el Premio Sésamo y el Premio Café Gijón res-
pectivamente, y que tuvieron que sufrir la censura de la época, acom-
pañadas de recortes de prensa que abordan sus principales textos. En 
la caja número 1178 han sido depositados los primeros catálogos de la 
librería Berkana, junto a cuatro de sus ejemplares más representativos: 
Identidad y diferencia sobre la cultura gay en España (1997), de José 
Miguel G. Cortés y Juan Vicente Aliaga; Deseo y resistencia. Treinta años 
de movilización lesbiana en el Estado español (2009), de Gracia Trujillo 
Barbadillo; De Sodoma a Chueca (2004), de Alberto Mira; y Lo nuestro 
sí que es mundial (2017), de Ramón Martínez.

Además, la activista ha depositado la pancarta que utilizó Berkana 
en la manifestación que se celebró en Nueva York en 1994 con motivo 
del 25.º aniversario de la Revuelta de Stonewall, considerada la primera 
protesta del colectivo homosexual, junto a algunas fotografías de los 
primeros años de la librería, que en palabras de su fundadora representa 
«un espacio de libertad y sanador para las personas del colectivo 
LGTBIQ+».

Eduardo Mendicutti, que intervino mediante vídeo en el legado en la Caja de las Letras.

Momento del legado.
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Pilar de Valderrama (13/07/2022): Alicia Viladomat, nieta de Pilar de 
Valderrama, ha depositado en la caja número 1440 un amplio lega - 
do compuesto por el fragmento inédito de una carta de Antonio Machado 
que explicita la relación sentimental que mantuvo con ella; el prólogo 
manuscrito de Jorge Guillén para su autobiografía Sí, yo soy Guiomar; 
dos poemas escritos por la autora; primeras ediciones de sus poemarios 
y varios objetos personales (dos broches que empleaba en su día a día y 
un camafeo con una fotografía de su hijo Rafael, fallecido en 1939). En 
representación de su producción lírica, el legado incluye dos piezas 
manuscritas por Pilar de Valderrama: el poema inédito El ángel de mi 
nieta, dedicado a Alicia Viladomat, y el poema Del mar a mar, que da 
título al libro homónimo; y, además, cuatro primeras ediciones de sus 
poemarios Huerto cerrado (1928), Esencias (1930), Holocausto (1943), 
y De mar a mar (1984), editado póstumamente.

Legado Donato Ndongo (26/07/2022): El periodista y escritor ecua-
toguineano Donato Ndongo depositó en la Caja de las Letras del Instituto 
Cervantes ocho primeras ediciones de sus obras más representativas y 
un sobre cerrado con un escrito secreto. El director del Instituto Cervan-
tes, Luis García Montero, destacó el «valor significativo» de este acto por-
que «hay mucha presencia de escritores latinoamericanos, pero para 
tener completa herencia de la comunidad hispánica era importantísimo 
recibir el magisterio de la cultura ecuatoguineana». El autor, reconocido 
con el I Premio de Literatura Africana en español Amadou Ndoye (2014) 
y candidato al Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2022, señaló 
que «el español ya no es propiedad exclusiva de los castellanos, de los 
españoles o de los criollos hispanoamericanos; y, como ecuatoguineano 
y africano de estirpe bantú, tengo la obligación de cuidarlo y preservarlo 
porque es mi lengua y mi cultura tanto como el fang».

De dcha. a izq.: Luis García Montero, Fernando Valderrama, Alicia Viladomat, Carlos 
Aganzo, Ana Helena Chacón Echeverría y José Ignacio Millán Valderrama.

Donato Ndongo (en el centro), acompañado por el director de Casa África y el director 
del Instituto Cervantes, durante su legado en la Caja de las Letras.
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