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B. Blanco García 
«Existen 21 millones de estu-

diantes de español en todo el 
mundo y siempre demandan pro-
fesores de Castilla y León». El 
presidente de la Asociación Euro-
pea de Profesores de Español, 
Rafael del Moral, destacó el valor 
que tienen los docentes de la co-
munidad a la hora de impartir el 
idioma, «por delante de el espa-
ñol de México, que aunque tiene 
muchos más millones de hablan-
tes, el castellano que prima es el 
nuestro», subrayó. 

La Fundación Rei Afonso 
Henriques acoge esta semana el 
LIII Congreso Internacional «La 
lengua española a través de los 
tiempos», donde se reúnen más 
de un centenar de expertos de to-
do el mundo que ponen en común 
sus últimos estudios alrededor del 
castellano. 

Desde hace dos años es miem-
bro la doctora en Teoría de la Li-
teratura Ainhoa Segura Zariquie-
gui, quien cuenta con una amplia 
experiencia de la enseñanza del 
idioma en China. Después de cin-
co años impartiendo clase en la 
Universidad de Estudios Extran-
jeros de Tianjin, explica que el in-
terés de sus alumnos allí por el 
idioma es «pragmático» porque 
lo enfocan al mundo empresarial. 
«Nuestros alumnos salen al mer-
cado laboral y se les ofertan dife-
rentes salidas, sobre todo encau-
zadas a trabajar en empresas co-
mo traductores entre los países», 

detalla. En tres años «pueden ha-
cerse entender sin problema» y 
esta facilidad para los idiomas se 
debe principalmente «al tesón 

que tienen por aprender, que es 
admirable», valora.  

Que el español es de interés 
universal también lo atestigua  

Ana Su-Ching Sun, profesora de 
español en la Universidad Ursuli-
na de Lenguas de Wenzao, en 
Taiwan. «El español está muy de 
moda, todos quieren aprenderlo, 
sobre todo en mi país», afirma la 
docente, quien ha venido a Za-
mora acompañada por otros quin-
ce compañeros. En su universi-
dad estudian la lengua 700 alum-
nos. «Existen cuatro universida-
des con departamentos de espa-
ñol en Taiwan y además muchas 
otras lo tienen como asignatura 
optativa», detalla.  

Algunos de los temas que se 
tratarán en el congreso versan al-
rededor de los anglicismos o del 
uso del masculino y el femenino. 
Sobre el primero, Rafael del Mo-
ral asegura que se trata de algo 
«inevitable» y reconoce que aun-
que «hay que hacer un esfuerzo 
para evitarlos, los préstamos han 
existido siempre. De hecho, por 
ejemplo, el inglés está lleno de 
préstamos griegos y ya no se no-
tan, porque han terminado inte-
grándose». 

Respecto a los géneros y la in-
tención desde el poder de «impo-
ner» que se hable siempre aludien-
do al masculino y al femenino, Del 
Moral subraya que «quien manda 
en el idioma son los hablantes, por 
mucho que digan los políticos. An-
tes en la República se decía “sa-
lud” y ahora nos despedimos con 
un “adiós”. Quien manda en la len-
gua son los hablantes y no la aca-
demia», asegura.
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Los docentes de Castilla y León son los 
más valorados para aprender español
La asociación europea de profesores de esta materia analiza los últimos 
avances en un congreso que reúne a más de un centenar de expertos

Tanto el Ayuntamiento de 
Zamora como la Diputación 
Provincial —presentes en el 
acto de inauguración de este 
congreso internacional, en el 
que han colaborado para su 
celebración en Zamora— 
mostraron su apoyo a la Fun-
dación Rei Afonso Henriques.  
«Habría que solicitar al nuevo 
Gobierno central que se reali-
ce un esfuerzo por impulsar la 
fundación, porque, aunque 
desde Zamora hacemos todo 
lo que podemos, no lo pode-
mos hacer solos», reconoció 
el concejal de Turismo del 
Ayuntamiento, Christoph 
Strieder. «tiene que ser un pro-
yecto realmente internacional, 
no solo de Zamora y Bragan-
za, sino de Lisboa y Madrid. 
Es algo fundamental para que 
salga adelante», añadió.  

Desde la institución provin-
cial, José Luis Prieto Calde-
rón, recalcó que hay que 
«apostar fuerte» por la funda-
ción, «ya que no solo es im-
portante para los intereses de 
ambos lados de La Raya». 

Por su parte, el secretario de 
la FRAH, José Luis González 
Prada, agradeció este apoyo  y 
recordó que la fundación na-
ció hace ya casi veinte años 
«como proyecto de colabora-
ción entre los dos países. Creo 
que en este tiempo hemos de-
mostrado madurez y, a pesar 
de la dureza de los momentos 
vividos, continuamos en la 
senda de hacer cosas que son 
útiles para este territorio».

Las 
instituciones 
locales se 
unen en favor 
de la FRAH 

La Fundación Rei Afonso 
Henriques acoge esta 
semana el LII Congreso 
Internacional «La lengua 
española a través de los 
tiempos», organizado por 
la Asociación Europea de 
Profesores de Español y en 
el que se han dado cita 
más de un centenar de 
expertos llegados de todo 
el mundo para analizar y 
explorar las posibilidades 
del castellano como una 
de las lenguas más 
demandadas por los 
alumnos.
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«El castellano está 
muy de moda en mi 
país, aquí estamos 

más de 15 profesores 
para participar» 

«En las universidades 
hay departamentos de 
esta lengua e incluso 

se da como asignatura 
optativa» 

ANA SU-CHING SUN 
Taiwan
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«Los anglicismos son 
inevitables, los 

préstamos lingüísticos 
han existido siempre 

hasta integrarse» 

«Quien manda en la 
forma de hablar son 
los ciudadanos, por 
mucho que quieran 

imponer los políticos» 
RAFAEL DEL MORAL 

Presidente


