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Kelowna, 5 de abril de 2021

Estimada Junta Directiva de la Asociación Canadiense de Hispanistas,

Mi nombre es Francisco Peña y desempeño el puesto de Profesor Titular (Associate
Professor) en el Departamento de Lenguas y Literaturas del Mundo de la Universidad de
British Columbia, en el campus del Okanagan. Llegué a Canadá hace catorce años para
formar parte del equipo de esta universidad y desde entonces soy miembro activo de la
Asociación Canadiense de Hispanistas (ACH). Cuando la Comisión de Nombramientos de
la ACH me comunicó su deseo de nominarme como candidato a la Vicepresidencia me
sentí muy honrado y, honestamente, no dudé en responder afirmativamente a su
invitación. A c n in aci n, a a
de e a Decla aci n de In enci ne ,
i ie a
resumir los motivos que han motivado y determinado mi resolución para con la ACH.
Dichas razones son de índole profesional, práctico y también personal.
Dentro del hispanismo, mi ámbito de investigación destaca por su naturaleza
interdisciplinar. Me interesa primordialmente las intersecciones entre lo religioso, lo
histórico y lo literario. La mayor parte de mis publicaciones se ocupan de cuestiones que
atañen las relaciones, sobre todo culturales, entre la comunidad judía peninsular y la
cristiana durante el período medieval. Sin embargo, mi interés en esta materia me ha
llevado a explorar textos de época colonial y contemporánea. Actualmente, dirijo un
proyecto internacional financiado por SSHRC titulado The Confluence of Religious
Cultures in Medieval Historiography . Este proyecto, del que formamos parte un nutrido
equipo de dieciocho profesores y numerosos alumnos, tiene como objetivo la edición
digitalizada y anotada de la obra General e Grand Estoria de Alfonso X el Sabio, desde
una perspectiva interdisciplinar.
Dentro de mi institución, mi motivación en promover los estudios hispánicos en
Canadá se materializó hace doce años con la creación y puesta en marcha, junto a mi
colega Jessica Stites Mor, de un programa subgraduado y graduado en Estudios
Latinoamericanos, fortaleciendo el papel de esta disciplina en nuestra universidad y
consolidando su importancia con otros programas de las Humanidades. En los últimos
años y, gracias al apoyo de muchos de mis colegas, ideé y puse en marcha un nuevo
programa en literaturas del mundo (Major in World Literatures). La creación de este
programa promovió la reconstrucción y reformulación de nuestro departamento que, desde
hace dos años ha pasado a llamarse Languages and World Literatures. Actualmente,
nuestro departamento cuenta con la suficiente fuerza y solidez como para apoyar y

proteger programas en el pasado tan frágiles como era el de español. Fruto de ello, ha sido
la creación este año de una plaza de docente en cultura maya, gracias al trabajo conjunto
entre el programa de WRLD y el SPAN. Como colegas, investigadores y docentes en las
Humanidades parece que estamos destinados a vivir en una situación de constante
amenaza; el presente desafío al que se enfrentan programas de estudios hispánicos como
los nuestros es un tema que me preocupa y me ocupa. La vocación de la ACH de fomentar
los estudios hispánicos en el Canadá y de contribuir a la labor profesional de sus
miembros convierte a esta Asociación en una entidad privilegiada de intercambio
intelectual y cultural. Al mismo tiempo, la convierte en un enclave estratégico de primer
orden desde el que podemos seguir salvaguardando, defendiendo y readaptando nuestras
disciplinas en el campo del hispanismo.
Como miembro de esta asociación he podido ser testigo del impresionante trabajo
y éxito que se han realizado en los últimos años. Los desafíos más considerables de la
ACH se han logrado gracias a una gestión eficaz, prudente y juiciosa. En el caso de ser
elegido para continuar esta remarcable labor, mi objetivo principal sería el de asegurar,
consolidar y mantener todos estos logros. Existen toda una serie de cuestiones concretas
que deben de decidirse en los próximos años como son la permanencia dentro de la
Federación de las Ciencias y las Humanidades o la salida de la misma, una mayor apertura
y promoción de la membresía de la Asociación, concretos aspectos financieros,
convocatorias de congresos e interacciones con otras asociaciones e instituciones
relacionadas con los estudios hispánicos; tengo aún una larga labor por aprender del
presente equipo, pero estoy ilusionado y preparado para los retos que presenta esta
posición. En lo concerniente a cambios en los estatutos de la Asociación, mi posición, una
vez más, se acerca bastante a la de la actual presidencia, en el sentido de compartir el
deseo de muchos de nosotros de promover la inclusividad frente a la exclusividad. Me
parece crucial que el diálogo que se ha abierto en la Asociación para proponer congresos
fuera de Canadá se siga fomentando y, con ello, podamos encontrar la solución a futuros
desafíos y un enriquecimiento lo más fructífero posible tanto para profesores como para
alumnos. En los últimos congresos que he asistido de la Asociación me ha agradado
enormemente atestiguar la incorporación y activa participación de colegas involucrados en
ámbitos variados como son el indigenismo latinoamericano, literatura testimonial, estudios
de género y la relación entre la literatura y las humanidades digitales. Estas campos de
investigación hacen patente la evidente capacidad de innovación, variedad y profundidad
académica que aportan todos los miembros de la ACH.
Como ya adelanté al principio de mi Declaración, existe también una motivación
personal. Siempre me ha apasionado la enorme riqueza de todo lo que el término
hi ani m aba ca:
m l i le legados culturales y lingüísticos, su fascinante historia,
la capacidad expresiva de sus literaturas, su inigualable música, su expresividad y sus
desafiantes diatribas. Igualmente, creo que la ACH es un espacio, no sólo académico sino
también humano de primer orden. Representa una asociación en donde prima la sinceridad
y en donde se fomenta el diálogo, la amistad y el crecimiento personal a la vez que
profesional. Por todo ello, será un honor representarla.
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