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4 de julio de 2011 

11:00 horas. Paraninfo de la Universidad de Salamanca 
 
 

Tal día como hoy, 4 de julio, en 1776, Estados Unidos inició su independencia. Y Filipinas 

hizo lo mismo, tal día como hoy, en 1946. Nacen un 4 de julio Garibaldi, italiano, y George 

Everest, británico. Y mueren Chateaubriand, francés, y Marie Curie, polaca. 

 

Todas estas efemérides internacionales las hacemos nuestras hoy porque estudiantes de esas 

nacionalidades y de 54 más han llegado estos días a la Universidad de Salamanca para comenzar un 

verano en español. De Portugal a Uzbekistán, de Arabia Saudí a Vietnam, de Marruecos a 

Sudáfrica, de Canadá a Brasil, en cifra cercana a los 1500 estudiantes de los cinco continentes han 

vuelto a elegir a la Universidad de Salamanca como sede de sus estudios de español. Solo tengo 

palabras de agradecimiento por su elección: de agradecimiento y de orgullo por formar parte de la 

que es conocida dentro y fuera de nuestras fronteras como “la Universidad del Español”. No es 

casualidad que el Ministerio de Educación haya reconocido a esta Universidad como Campus de 

Excelencia Internacional para el Español. No es casualidad que los programas de “study abroad” de 

Estados Unidos hayan reunido 1024 estudiantes que se  han inscrito en nuestros cursos de verano 

que hoy inauguramos. No es casualidad que el Banco Santander Brasil haya elegido nuestra 

Universidad como sede para su programa Top España, que trae hasta esta Presidencia al Rector de 

la Universidad do Vale do Rio dos Sinos como máxima autoridad académica representante de este 

Programa. 
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 Y no es casualidad que la formación de profesores de español a cargo del Ministerio de 

Educación del Gobierno de España, representado en esta Presidencia por Dña. Rosa Rodríguez 

Pascual, incluya a la Universidad de Salamanca en su lista de sedes. A todos, mi gratitud y mi más 

firme compromiso por la calidad de la enseñanza que van a recibir. La Directora de Cursos 

Internacionales, que me ha precedido en el turno de palabra, y todo su profesorado y personal 

administrativo trabajarán incansablemente durante estos meses de verano para que ustedes 

estudien, aprendan y disfruten de esta Universidad, la mía, y a partir de ahora la de todos ustedes. 

 

Si a George Everest le debemos el conocimiento topográfico de la más alta cima del mundo, 

a Antonio de Nebrija, Catedrático de la Universidad de Salamanca, le debemos el primer hito en la 

enseñanza de español como lengua extranjera. Aquel fue nuestro primer profesor preocupado por la 

difusión de la lengua española en aquellos lugares donde se hablaban otras lenguas; hoy tenemos el 

honor de contar en nuestra Facultad de Filología con profesores guiados por la misma 

preocupación: la primera Gramática de la lengua castellana se originó en  nuestras aulas en 1492; y 

la última, la de la Real Academia Española de 2010, también, gracias a los trabajos de nuestro 

Catedrático Julio Borrego. Junto a él, los Catedráticos Emilio Prieto de los Mozos y Juan Felipe 

García Santos, otrora Director de estos Cursos internacionales, dirigen ya a tres equipos de 

creadores de los nuevos libros de español para extranjeros de la Universidad de Salamanca, que 

verán la luz muy pronto.  
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  Como ven, desde 1218, año de fundación de esta Universidad que cumplirá próximamente 

800 años, estamos escalando cimas y cimas para poder hablarles hoy de la cifra de 10.000 

estudiantes internacionales al año que vienen atraídos por nuestra excelencia. Por eso somos más 

que la Universidad “de” Salamanca: somos la Universidad “del español y del mundo en español”. 

 

El pasado 18 de junio se celebró en todo el mundo el Día del Español. Ese Día se eligió como 

palabra más bella de nuestro idioma Querétaro, que da nombre a una preciosa e histórica ciudad-

patrimonio mexicana. La sonoridad de la palabra, posiblemente por su carácter esdrújulo, pesó 

seguramente en la elección. Pues concluiré con algunas palabras esdrújulas más: aquí han venido 

ustedes muy posiblemente a estudiar, perfeccionar o luchar con la Gramática; yo les propongo 

también que busquen el Diálogo, diálogo entre todas las culturas Hispánicas que desde hoy 

mezclarán con la suya propia. Solo así regresarán a sus lugares habituales, no sin verter alguna que 

otra lágrima nostálgica, con la alegría de haber disfrutado de una experiencia magnífica.  

 

Muchas gracias y quedan inaugurados los Cursos internacionales de verano. 


