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Ilustrísimo  y  magnífico  señor  Rector,  Excelentísima  vicerrectora  de 

internacionalización, Estimada Rosa.  

Distinguidas  personalidades,  Jefa  del  área  académica,  queridos 

compañeros y amigos de Cursos Internacionales. 

Jefes  de  grupo,  alumnos  y  demás  asistentes  a  la  apertura  de  la 

quincuagésimo  segunda  edición  de  la  sesión  de  verano  de  los  Cursos 

internacionales de la Universidad de Salamanca.  

 

Déjenme  que  comience  mi  locución  hablando  de  la  esencia  que  nos 

convoca:  el  español.  Todos  los  aquí  presentes  formamos  parte  de  una 

comunidad mundial, que crece a un ritmo vertiginoso, que demuestra una 

salud  y  un  vigor  que  le  permiten  competir  en  campos  que  hasta  hace 

pocos años parecían inimaginables. Y es que nuestra lengua ha traspasado 

los  límites  académicos  para  volcarse  e  influenciar  en  los  movimientos 

económicos,  saltar  al  mundo  de  internet  y  abordar  con  fuerza  la 

publicación científica. Su carácter  internacional desbanca al chino por su 

cosmopolitismo  y  queda  únicamente  por  detrás  del  inglés,  cumpliendo 

como segunda lengua preferida para el aprendizaje, con Europa y Estados 

Unidos a la cabeza. 

Superando los 500 millones de personas, creciendo en la red en tres cifras, 

siendo  la  segunda  lengua  más  utilizada  en  las  dos  principales  redes 

sociales del mundo: Facebook y Twitter, la segunda lengua más empleada 

en ciudades como Londres o Nueva York, marcando el tercer  lugar como 
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lengua por número de habitantes… ya nadie duda de  la fortaleza de esta 

colectividad planetaria. 

Según el Instituto Cervantes 21 millones de personas estudiarán el idioma 

español en el presente ejercicio, pero el dato más relevante radica en  la 

comparación con el año anterior, pues se constata un aumento de millón y 

medio. 

Estados Unidos, (que para el 2050 será el primer país hispanohablante del 

mundo, pues en  la última década más de  la mitad del crecimiento de su 

población se debió al aumento de la comunidad hispana), junto con Brasil 

y Francia son  los  tres países que encabezan  la  lista de  los que muestran 

mayor  interés por hablar español,  junto con otros destinos más exóticos 

como Benín, Costa de Marfil y Senegal. 

La potencia del español se mide también por los esfuerzos de mejora en la 

evaluación de la lengua. Esta misma semana, el martes, presentábamos en 

México, con la presencia de Su Majestad el rey y  la representación de las 

tres entidades que  lo hemos concebido, (instituto Cervantes, Universidad 

Autónoma  de  México  y  Universidad  de  Salamanca),  el  SIELE:  Servicio 

Internacional de Evaluación de la Lengua Española.  

Este certificado cuya gestión y administración será electrónica, tiene como 

objetivo  final que cualquier persona pueda conocer  su nivel de español, 

sin limitación de origen nacional, lingüístico o de edad.  

El  modelo  de  certificación  SIELE  toma  como  base  el  Marco  Común 

Europeo  de  Referencia  para  las  Lenguas,  por  lo  que  otorgará  una 

certificación  de  dominio  del  español  basado  en  las  competencias  y 
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habilidades del candidato. Como sucede con todo sistema de evaluación, 

hemos  concebido  este  proyecto  panhispánico  como  un  trabajo  a  largo 

plazo, continuamente en desarrollo, en cuya creación participan expertos 

en  la enseñanza y evaluación del español como  lengua extranjera de  las 

tres instituciones.  

Esta es otra muestra de la prevalencia de la Universidad de Salamanca, la 

Universidad del español, a nivel mundial. 

 

En  segundo  lugar  quería  referirme  a  vosotros,  queridos  alumnos.  Os 

recibimos y  felicitamos por vuestra elección. Por haber escogido  la única 

Universidad  campus  de  excelencia  internacional  en  la  docencia  del 

español, el referente mundial a nivel de evaluación y certificación; y una 

institución comprometida con el emprendimiento y las nuevas tecnologías 

al servicio de la promoción y enseñanza de nuestro activo más importante. 

Casi  ochocientos  años  después  del  nacimiento  del  Studii  Salamantini,  

primera universidad hispana, decana de  la enseñanza y conocimiento de 

esta lengua; nuestra responsabilidad y el peso de la tradición nos obligan a 

seguir  esforzándonos  por  cumplir  con  lo  que  esperáis  obtener  en  este 

viaje de  inmersión cultural. Hoy nos abrimos al mundo, este mismo acto, 

gracias a  la  televisión de  la Universidad de  Salamanca,  se  trasmite a  las 

más de 100 nacionalidades que Cursos Internacionales recibe anualmente, 

nos  hemos  proyectado  a  la  enseñanza  virtual,  los  cursos  on  line,  la 

apertura  de  franquicias  en  el  extranjero...  Seguimos  siendo  tan 

innovadores  como  nuestros  predecesores,  aquellos  que  lanzaron  los 

primeros cursos en los años veinte del siglo pasado. 
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Miles y miles de estudiantes han pasado por nuestros edificios buscando 

la  calidad  que  atesoramos,  persiguiendo  el  secreto  que  Cursos 

Internacionales  confiere  a  sus  alumnos,  escudriñando  y  tratando  de 

entender por qué  la Universidad, aunque non presta  lo que Natura non 

dat, siempre otorga carácter. Deja un poso muy dentro que os impulsará a 

volver  de  nuevo.  Seguro  que  os  sentís  identificados  con  alguno  de  los 

compañeros del siguiente video. 

[VIDEO] 

Tomáis  el  relevo  de  incontables  alumnos  de  una  centena  de 

nacionalidades  que  confiaron  en  la  excelencia  que  nuestros  profesores 

demuestran en el día a día. Grandeza heredada de  los grandes  lingüistas 

del  pasado  que  pasearon  por  las  mismas  calles  que  ahora  vosotros 

contempláis.  

En tercer lugar quería hacer mención a la insigne invitada. De nuevo, otro 

año más,  emocionado  por  la  responsabilidad  de  estar  sentado  en  este 

ilustre salón, buscaba, hace algunas fechas, cómo poder hacer mención de 

nuestra acreditada visita y de nuevo, el peso de las piedras, la tradición y 

la historia me brindaron el mejor de  los regalos. Bueno, mejor dicho, no 

quiero mentir, no fueron los adoquines que enaltecen nuestra ciudad, sino 

mi  compañero  Alberto,  incansable  en  su  labor,  memoria  de  nuestra 

trayectoria en español y proyección a las nuevas tecnologías. Fue él quien 

me reveló que Rosa no era novel en los cursos de verano de la Universidad 

de  Salamanca  y que  ya hace muchos  veranos,  escribió unas  líneas  para 

todos  los estudiantes que como vosotros, se apiñaban en nuestras aulas, 

deseosos de respirar la lengua Cervantina. 
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Ella decía así, catorce de julio de mil novecientos ochenta y ocho: 

En  esta  ciudad de  tiempo  congelado  y  atmósfera de oro,  los 

días parecen detenerse y  la Tierra gira, sin  lugar a dudas más 

despacio. 

Hubiera merecido  la  pena  pararse,  demorarse  un  poco  en  la 

calma  fría  de  sus  piedras,  pero  he  traído  conmigo,  por 

desgracia, la prisa y la desazón del gran Madrid. 

Una urgencia  tal que  apenas  sí me deja  tiempo para  escribir 

estas escasas líneas.  

Vine, vi espejismos de atentas y borrosas caras ante mí, hable 

un  poco  y me marché  sin  dejar  huella  de mi  paso  en  este 

sereno mar de siglos. 

Gracias  por  acompañarnos  Rosa,  tu  presencia  engrandece  esta 

celebración. 

Queridos alumnos, sí, estáis aquí, disfrutadlo. 

Disfrutad  de  esta  experiencia,  de  vivir  Salamanca,  de  conocer  nuestros 

hábitos,  nuestras  costumbres,  nuestra  forma  de  ser.  Exprimid  cada 

momento, cada minuto de clase, cada conversación, cada  sugerencia de 

vuestros  tutores.  Que  esta  estancia  se  convierta  en  una  experiencia 

irrepetible y… que la repitáis el año que viene. 

Sed muy bienvenidos a la quincuagésimo segunda edición de los cursos de 

verano de la Universidad de Salamanca 


