
 

COMUNICACIÓN UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

SECRETARÍA GENERAL 

 

 
1 de 3 

Patio de Escuelas, nº 1 37078. Salamanca. saladeprensa.usal.es

Tel.: +34 923 29 44 12 Fax:+34 923 29 44 94 comunicacion@usal.es 

 
 

  

XLIX Cursos Internacionales de Lengua 
y Cultura Españolas 

 

 
 

Discurso D. Daniel Hernández Ruipérez, rector de la Universidad de 
Salamanca 

 
Comunicación Universidad de Salamanca | 02/07/2012 

Inauguramos hoy, como cada año, una nueva edición de los Cursos Internacionales de la Universidad de 

Salamanca que este año cumplen su 49 edición mostrando así que aquella idea que puso en marcha esta 

institución, en el año 1929 en pleno crack de la bolsa neoyorkina, era una idea pionera y arriesgada, pero 

acertada sin duda, ya que seguimos aquí, dando una vez más  la bienvenida a todos ustedes. Aquella audacia 

permitió que la Universidad de Salamanca fuera la primera universidad española que pusiera en marcha este 

tipo de enseñanzas.  

 

Desde entonces Cursos Internacionales se ha consolidado y el español es para nuestra institución un pilar 

fundamental alrededor del cual pivotan iniciativas como nuestro Campus de Excelencia, que cuenta con una 

mención específica para este idioma; nuestro Canal del Español, que les animo a utilizar como recurso para 

mejorar su idioma; o también nuestra Cátedra de Altos Estudios del Español, que está siendo ya un 

importante polo de atracción de estudiosos y expertos del Español. 

 

Pero nuestra actividad va más allá, y nuestra experiencia en la docencia de español nos empuja a ser 

nuevamente audaces y por eso estamos a punto de lanzar un sistema de franquicias del Español de la 

Universidad de Salamanca que nos abrirá nuevos caminos en la enseñanza de un idioma que cobra fuerza 

cada día y que hablan ya cerca de 500 millones de personas. 

 

Quiero recordar en este momento que parte de nuestro éxito reside también en nuestras alianzas estratégicas 

que se han logrado gracias al buen hacer de nuestros profesores y gestores. Estas alianzas han sido  

fundamentales para que este mismo mes, la Universidad de Salamanca sea la sede de la reunión de directores 

de los Centros Cervantes del todo el mundo. Serán 77 directores de centros ubicados en 44 países que se 

llevarán de Salamanca la mejor de las impresiones, en parte, gracias también a ustedes llenan estos días de 

alegría las calles de la ciudad.  
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Este año hay entre ustedes representación de los cinco continentes. Durante este mes de julio más de 1.100 

los estudiantes pasarán por nuestras aulas de Cursos Internacionales, sumándose a los más de 7.000 que 

anualmente aprenden lengua y cultura españolas con nosotros. Quiero agradecerles a todos que nos hayan 

elegido para recibir una de las mejores formaciones en enseñanza del castellano que se imparten en nuestro 

país, ya que por algo se nos conoce como “La Universidad del Español”. 

 

Permitan ahora que me dirija de modo especial a los noveles de estos cursos y, sobre todo, a quienes visitan 

España por primera vez. Disfrutan ustedes de un envidiable privilegio: piensen que hay algo que no está al 

alcance de nadie y es el no haber visto lo que ya se ha visto. Para ustedes, mucho de lo que van a vivir es 

nuevo. Recuerden aquellos versos de Kavafis que dicen: 

 

Ruega que tu camino sea largo. 

Que sean muchas las mañanas de verano 

en las que llegues con placer y alegría 

a puertos que tus ojos desconocían. 

 

No es casual que me vengan a la mente los versos de Ítaca porque en ese poema se presenta la adquisición 

del conocimiento como una travesía. Pensaba yo en ello porque lo que ustedes harán este verano se llama en 

español inmersión. Se trata de la misma palabra que empleamos para describir una zambullida en el mar. Y, 

ciertamente, un idioma nuevo, una cultura nueva son como un mar que vamos descubriendo a medida que 

nadamos en él. 

 

Espero y deseo que esta experiencia les anime a volver y, si no llegasen a poder hacerlo, me gustaría que lo 

que la Universidad de Salamanca pueda darles se incorpore a sus vidas y sus recuerdos como una valiosa 

experiencia. 

 

Pero no piensen que solamente Salamanca influirá en ustedes. Ahora son también embajadores de sus 

culturas respectivas. Quizá piensen que la huella de una persona individual se borre pronto en el tiempo pero 

esta universidad lleva ocho siglos atrayendo hacia Salamanca a personas que buscan el lugar de origen de 

mucho de lo más valioso de la cultura española. Y su presencia será, cómo no, su personal contribución a 

que Salamanca siga siendo ese puerto en el que la cultura española vive en permanente intercambio con otras 

culturas y que seguirá atrayendo a futuros navegantes del conocimiento. 
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No quiero terminar sin tener un breve recuerdo a esa efeméride que les acabo de mencionar, nuestro 800 

cumpleaños, que celebraremos en el año 2018 y que esperamos que sea un punto de partida sin retorno para 

la creación de un espacio iberoamericano del conocimiento. Están todos ustedes invitados a acompañarnos 

desde este mismo momento, ya que desde este mismo momento, son ustedes ya parte de la Universidad de 

Salamanca. 

 

Sean todos bienvenidos. 

 

 


