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Resumen

Al concluir el cuadragésimo quinto aniversario de la ANLE en 2018 y 
al conmemorar el centenario de Sigma Delta Pi, la Sociedad Nacional 
Honoraria Hispánica, en 2019, este breve ensayo subraya los importantes 
nexos históricos entre estas dos organizaciones.
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Abstract

Upon concluding the 45th anniversary of  the ANLE in 2018 and 
commemorating the centennial of  Sigma Delta Pi, the National 
Collegiate Hispanic Honor Society, in 2019, this brief  essay highlights 
the important historical connections between these two organizations.
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a Academia Norteamericana de 
la Lengua Española concluyó su 
cuadragésimo quinto aniversario en 

2018 mientras Sigma Delta Pi, la Sociedad Nacional 
Honoraria Hispánica, celebra ahora en 2019, su 
centenario. Fue el 14 de noviembre de 1919 cuando 
Ruth Helen Barnes, una estudiante del pregrado en 
la Universidad de California, Berkeley, fundó Sigma 
Delta Pi en una reunión con otros seis estudiantes en 
la residencia que Ruth compartía con su madre viuda 
en el 2545 Dwight Way. Menos de 10 años después, 
en la primavera de 1929, el famoso lingüista español 
Tomás Navarro Tomás, —futuro fundador de la 
Academia Norteamericana de la Lengua Española 
unos 44 años después, en 1973—, fue invitado por 
el Dr. John Driscoll Fitz-Gerald a la Universidad 
de Illinois para dictar conferencias por una semana 
como profesor invitado. Durante esta visita el Dr. 
Fitz-Gerald, consejero capitular de Sigma Delta 
Pi en Illinois, inició al Dr. Navarro Tomás como 
socio honorario de la Sociedad Nacional Honoraria 
Hispánica, y de esta manera comenzó una larga 
relación entre el famoso lingüista y la Sociedad. 
El ritual de iniciación impresionó tanto a Navarro 
Tomás que él mismo pidió una copia a Fitz-Gerald 
para llevársela a España. Las correcciones sobre ese 
texto original que éste compartió posteriormente 
con el propio Fitz-Gerald se aplicaron a una nueva 
versión del ritual que, con el paso del tiempo, se 
adoptó al nivel nacional.  
 Poco después, en la primavera de 1931, el 
primer presidente nacional de Sigma Delta Pi, Leavitt 
O. Wright, decidió nombrar a Navarro Tomás uno 
de los primeros tres presidentes honorarios en 
la historia de la Sociedad, tanto por el renombre 
internacional del lingüista español como por su 
apoyo a la misión de la misma Sociedad. Esto fue 4 
años antes de la posesión de Navarro Tomás de la 
Silla h de la Real Academia Española el 19 de mayo 
de 1935. Por esta razón, su presidencia honoraria 
solidificó una prolongada colaboración entre él y 
Sigma Delta Pi que permanecería hasta su muerte 
en 1979.

 Lamentablemente, con el fallecimiento 
del entonces director, Odón Betánzos Palacios, 
cofundador de la ANLE, los nexos entre Sigma 
Delta Pi y la Academia también se esfumaron 
hasta el año escolar de 1995-96, cuando el Dr. 
Gerardo Piña-Rosales, quien sería nombrado el 
director de la ANLE en 2008, empezó su nuevo 
cargo como “asesor facultativo” del Capítulo 
Theta Alpha de Sigma Delta Pi en Lehman College 
The City University of  New York. Este fue el primer 
paso para la restauración de un lazo importante 
cuando el primero de septiembre de 1997 fue 
nombrado el nuevo secretario ejecutivo-tesorero de 
Sigma Delta Pi, el Dr. Mark P. Del Mastro de The 
Citadel. Piña-Rosales y Del Mastro comenzaron 
así una larga colaboración dentro de Sigma Delta 
Pi que posteriormente daría como resultado el 
primer acuerdo de cooperación entre la ANLE y la 
Sociedad Nacional Honoraria Hispánica.
 El entusiasmo y la diligencia del consejero 
capitular de Lehman College impresionaron mucho 
al nuevo secretario ejecutivo-tesorero de Sigma 
Delta Pi, y por eso Del Mastro, que ya era en aquel 
momento director fundador de la revista El Cid, 
reclutó a Piña-Rosales en 1999 para colaborar 
como juez en el Comité Seleccionador del Premio 
Ignacio R.M. Galbis de la misma revista. Esta 
asociación continuó por una década, hasta 2009, 
cuando Germán D. Carrillo, colaborador de la 
ANLE y presidente nacional de Sigma Delta Pi, 
recibió una petición fechada el 5 de junio del nuevo 
director de la ANLE, el mismo Piña-Rosales, con 
varias ideas para elaborar la colaboración entre las 
dos entidades. El resultado definitivo fue el primer 
acuerdo de cooperación firmado por Del Mastro 
y Piña-Rosales a finales de noviembre de 2009. 
Dentro de este convenio, y quizás como punto más 
destacado, se encuentra la generosa contribución 
de la ANLE de su libro Gabriela Mistral y los Estados 
Unidos (2011) a los ganadores estudiantes del 
Premio Gabriela Mistral de Sigma Delta Pi. 
 El mismo convenio permaneció hasta la 
conclusión del cuadragésimo quinto aniversario 
de la ANLE en diciembre de 2018 cuando Del 
Mastro, ya director ejecutivo de Sigma Delta Pi en 
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ese momento, visitó La Nacional en 239 W 14th 
Street en la ciudad de Nueva York para firmar, ante 
varios miembros y amigos de las dos entidades,  
un nuevo acuerdo con Piña-Rosales, director de la 
ANLE, Además de iniciar una nueva colaboración 
por medio de prometidas sesiones académicas en 
la conferencia anual de la American Association of  
Teachers of  Spanish and Portuguese, el nuevo pacto tuvo 
una gran importancia simbólica por representar 
uno de los últimos actos oficiales del Dr. Piña-
Rosales como director de la ANLE.  El papel 
indispensable de Piña-Rosales en la restauración de 
la colaboración entre Sigma Delta Pi y la ANLE no 
puede ser subestimado y es en gran parte responsable 
de la fuerte amistad que existe hoy entre estas dos 
importantes instituciones. La Sociedad Nacional 
Honoraria Hispánica, Sigma Delta Pi, por su parte, 
ha reconocido este gran papel del Dr. Piña-Rosales: 

el 24 de mayo de 2007 fue iniciado en la Orden de 
Don Quijote, uno de los honores más prestigiosos 
de Sigma Delta Pi; 3 años después de ser nombrado 
presidente honorario de la misma institución.
 Al conmemorar el centenario de Sigma 
Delta Pi (1919-2019) y reflexionar sobre los 45 
años de la ANLE, hay que destacar los papeles 
de las personas claves en estas dos organizaciones 
que se dedicaron no solo a estrechar colaboración 
con fines de mutuo interés, sino que promovieron 
sistemática y continuamente la lengua española y 
la cultura panhispánica. Gracias a los esfuerzos de 
Leavitt O. Wright, John Driscoll Fitz-Gerald, Tomás 
Navarro Tomás, Gerardo Piña-Rosales y Germán 
D. Carrillo, entre muchos otros, celebramos un 
pasado admirable y un futuro ilusionante para la 
Academia Norteamericana de la Lengua Española 
y Sigma Delta Pi.
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