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Sr. rector magnífico, D. Daniel Hernández Ruiperez  

Sr. presidente del Banco Santander, D. Emilio Botín 

Sr. vicerrectora de Relaciones Internacionales e Institucionales, Dª. Noemí Domínguez García 

Estimados compañeros becarios 

Señoras y señores, 

 

En esta ocasión la Universidad de Salamanca me ha otorgado el honor y a la vez el reto de 
dirigirme a ustedes en representación de los becarios iberoamericanos y, aunque no es una tarea 
fácil, decidí aceptar el desafío pues para mí es una verdadera alegría poder expresarles lo que ha 
significado en mi vida la oportunidad de realizar estudios de posgrado en España y 
particularmente en la Universidad de Salamanca. Y considero que, si bien, la historia previa a la 
llegada a Salamanca de cada uno de nosotros sea distinta de la de los demás, el deseo de todos 
era el mismo: expandir los horizontes, abrir la mente y crecer a nivel profesional y personal. Ya 
sea que hayamos vivido aquí durante unos cuantos meses o varios años, la marca dejada por 
esta experiencia será indeleble y creo que no me equivoco al decir que lo vivido en este periodo 
supera enormemente las expectativas que teníamos al momento de realizar la postulación a la 
Universidad.  

El hecho de cruzar fronteras y empezar de nuevo es uno de los retos más difíciles, pero a la vez 
más emocionantes a los que se puede enfrentar una persona. Las fases posteriores son 
inevitables: nostalgia inicial, adaptación, integración y finalmente amor a tu nuevo hogar y a tu 
familia adoptiva compuesta por los amigos transnacionales... Pero lo importante es que con 
nuestro paso por esta universidad, la persona que retorne no sea la misma, que no se haya 
quedado igual que al subir al avión que lo trajo hasta aquí, que siempre sume, que no pierda su 
esencia pero que a la vez esté impregnado de los nuevos conocimientos y experiencias, que 
tenga la mente más abierta y la mochila cargada de recuerdos que la acompañarán de por vida.  

Por eso, quiero agradecer a nombre de todos los becarios, tanto a la Universidad de Salamanca 
como al Banco Santander, por permitir que este sueño se convierta en realidad; que -a pesar de 
la difícil situación por la que está atravesando la Región actualmente- un grupo de estudiantes 
latinoamericanos de grado, máster y doctorado de 21 países pueda continuar su formación 
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académica a aprox. 10.000 Km. de  sus lugares de origen. El valor de esta inversión no es el 
precio de la matricula, el costo de la estadía o de los billetes de avión, sino que se ve reflejado 
en la construcción de puentes y la eliminación de muros, en el estrechamiento de vínculos entre 
personas y países, en la fundamental estrategia de internacionalización de la Universidad y 
principalmente en el aporte a nivel personal, profesional y en cada uno de los países de los que 
venimos y a los que pronto regresaremos. 

Mi llegada a Salamanca fue hace casi cuatro años, cuando mi esposo y yo apostamos por un 
cambio de rumbo, y  decidimos emprender una aventura que cambiaría para siempre nuestra 
forma de ver las cosas, de mirar a nuestro país, Bolivia, a la región Latinoamericana y al mundo, 
desde una nueva perspectiva, adquirida en Salamanca. Quien nos hubiera dicho en ese 
momento que al llegar a esta ciudad comenzaríamos a entender mejor quiénes éramos; que 
conociendo a personas de todo el mundo, pero principalmente de Latinoamérica y España, 
entenderíamos que un país no puede vivir aislado en relación a sus vecinos, que muchos de los 
problemas que nos aquejan son comunes y hasta compartidos y que puede llegarse a mejores 
soluciones actuando en conjunto.  

Eso y mucho más, es lo que nos ha aportado la posibilidad de estudiar en la Universidad de 
Salamanca, y resta decir que nos sentimos privilegiados de estar aquí, compartiendo aulas y 
debates con ustedes, y que ese maravilloso regalo recibido, de poder hacer lo que amas, estudiar 
e investigar, en un lugar con tanta historia y tanta magia, no tiene precio. No sé cuánto tiempo 
más estaremos en esta ciudad maravillosa, probablemente un año más, pero sé que cuando me 
vaya me llevaré un poco de ella conmigo, que será imposible no pensar en los rostros de las 
personas queridas cuando escuche noticias de España o de Latinoamérica. Pienso que una parte 
de la Plaza Mayor y otro de la Universidad irán siempre conmigo y siento que cuando mi hij@ 
nazca en noviembre, quizás en tierras charras, ya será imposible separarme del que fue mi hogar 
en un momento tan importante de mi vida.  

Para terminar quiero citar a Zvetlan Todorov, que, al recibir el Premio Príncipe de Asturias, 
dijo algo que como extranjera representa muy bien lo que siento en este momento: “El siglo 
XXI se presenta como aquel en el que numerosos hombres y mujeres deberán abandonar su 
país de origen y adoptar, provisional o permanentemente, el estatus de extranjero. Esto nos 
atañe a todos, porque el extranjero no sólo es el otro, nosotros mismos lo fuimos o lo seremos, 
ayer o mañana, al albur de un destino incierto: cada uno de nosotros es un extranjero en 
potencia. Por cómo percibimos y acogemos a los otros, a los diferentes, se puede medir nuestro 
grado de barbarie o de civilización. Los bárbaros son los que consideran que los otros, porque 
no se parecen a ellos, pertenecen a una humanidad inferior y merecen ser tratados con 
desprecio o condescendencia. Ser civilizado no significa haber cursado estudios superiores o 
haber leído muchos libros, o poseer una gran sabiduría: todos sabemos que ciertos individuos 
de esas características fueron capaces de cometer actos de absoluta perfecta barbarie. Ser 
civilizado significa ser capaz de reconocer plenamente la humanidad de los otros, aunque 
tengan rostros y hábitos distintos a los nuestros; saber ponerse en su lugar y mirarnos a 
nosotros mismos como desde fuera. Nadie es definitivamente bárbaro o civilizado y cada cual 
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es responsable de sus actos. Pero nosotros, que hoy recibimos este gran honor, tenemos la 
responsabilidad de dar un paso hacia un poco más de civilización.” 

Muchas gracias. 
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