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Tengo el honor hoy, como rector de la Universidad de Salamanca, de darles hoy
la bienvenida a nuestra institución. Una universidad cargada de tradición y
prestigio en el ámbito de la enseñanza del español como segundo idioma,
ámbito en el que seguimos innovando gracias a la experiencia y dedicación de
nuestros profesores.
Mucho debe la cultura española a la cultura latina. No solamente porque
nuestra lengua se formase a partir de aquella, sino también por la visión del
mundo que, inevitablemente, viene con una lengua.
Hoy inauguramos una nueva edición de nuestros Cursos Internacionales, la
primera fue en 1929. La palabra latina cursus, de la que procede la española
curso, ya era fecunda en derivadas en la propia lengua latina, palabras
derivadas que nos legaron también: transcurso, recurso, discurso, etc.
El cursus latino, como el curso español, ya incluía dos ideas esenciales: el
movimiento (físico o metafórico) y la dirección de ese movimiento. Al
participar en estos Cursos Internacionales, muy especialmente aquellos que lo
hacen por primera vez, dan ustedes un curso nuevo a sus vidas y este curso les
conducirá hacia un mundo tanto más nuevo cuanto menor sea su conocimiento
anterior de nuestra cultura. Hay un consenso entre lingüistas, antropólogos y
otros acerca de la idea de que asomarse a una nueva lengua supone ver el
mundo de una forma distinta o, mejor, ver un mundo distinto pues, como dijera
Paul Éluard: Hay otros mundos, pero están en este. Hay otras vidas, pero están
en ti. Así que, con estos cursos, se asoman ustedes a otros mundos o, si lo
prefieren, empiezan a vivir otras vidas.
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Pero curso nos trae la idea de movimiento. Movimiento físico y metafórico o
quizá físico y metafísico porque la cita de Éluard nos deja también esa idea de
desligamiento del espacio concreto, idea de desvinculación entre un mundo y
un lugar específico.
Esa es, precisamente, una de las grandezas de la lengua española. En el mundo
hay cientos de lenguas y la mayoría están estrechamente ligadas a personas y
territorios muy limitados. El español es de las pocas lenguas que tiene el
privilegio, privilegio que comparte generosamente con quien desee aprenderlo,
de ser muy libre del confinamiento espacial. Sí, hay otros mundos y en muchos
de ellos se habla español. Piensen en cuántos de esos mundos podrían hablar
con sus habitantes en español, y eso les dará la idea de en qué medida la lengua
que van a aprender es una y son muchas.
Hoy nuestro orador principal, el doctor Andrés Ordoñez, es mexicano. No sabría
decir en qué medida eso hace a nuestros cursos más internacionales, porque
cualquier español les dirá que, cuando viaja a México, le cuesta ser consciente
de encontrarse en otro país. Además, él representa en España a la UNAM, de
la que yo, como rector de la Universidad de Salamanca, tampoco sabría decir
si somos dos universidades diferentes o dos campus de una sola Universidad del
Espacio Común Latinoamericano y Europeo de Enseñanza Superior.
Sean ustedes bienvenidos a Salamanca, bienvenidos también a estos mundos
que hablan en español. Y sean felices, también, en esa nueva vida que
comienzan a vivir en nuestra lengua. Muchas gracias, de verdad, por haber
confiado en nosotros.
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