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Presentación 
 
 

 
 
 

El mapa del español en el mundo nos revela un condominio lingüístico que trasciende 
fronteras, abre fecundos canales culturales, y constituye también un potencial económico por 
su capacidad para generar oportunidades e intercambios. Más de 500 millones de 
hispanohablantes conforman esa red intercontinental que actualmente permite concebir el 
español como una herramienta global de comunicación. De ellos, 21 millones son estudiantes 
de español como lengua extranjera, proporcionándonos una medida de su crecimiento y 
expansión que apunta hacia un futuro de prosperidad para los hispanohablantes. 

 
El informe bienal El mundo estudia español alcanza ahora su séptima edición con el 

objetivo de plasmar de un modo riguroso esa realidad y dar a conocer la situación de la 
enseñanza del español en los países en los que está presente el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte (MECD). Un trabajo exhaustivo realizado de forma conjunta entre las 
Consejerías, Agregadurías, y Oficinas de Educación de 33 países en los que el MECD ejerce su 
acción educativa en el exterior. 

 
El informe correspondiente al 2016 mantiene una estructura similar con respecto a las 

ediciones anteriores, aunque presta mayor atención a la descripción de la situación de la 
enseñanza del español en cada país analizado, así como a la información sobre la labor que 
realiza el Ministerio. Por otra parte, en esta séptima edición se recogen de forma más 
esquemática los datos sobre el país y su sistema educativo, ya que su análisis es objeto de 
estudio por sus propias administraciones. 

 
El 2016 ha sido un año de celebraciones en el ámbito cultural iberoamericano y la 

intensidad de las mismas ligadas a la lengua española ha tenido un efecto beneficioso en la 
promoción del idioma, la lengua y la cultura hispana en todo el mundo. En ese contexto, 
merece una mención especial el IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes que, con el 
esfuerzo de las instituciones educativas y culturales españolas e internacionales y, por 
supuesto, de la red exterior de nuestro Ministerio, ha servido para hacer llegar su obra y 
nuestra lengua a los cinco continentes.  

 
En el mismo año se ha celebrado el 50 aniversario de la publicación del Diccionario del 

uso del español de María Moliner, una obra de referencia para todos los hispanohablantes. La 
figura de su autora, central en el estudio del español, fue seleccionada para dar nombre al 
nuevo centro escolar dependiente de la Consejería de Educación en el Principado de Andorra, 
que ha aumentado la presencia de nuestro sistema educativo fuera del territorio español. 

 
En resumen, 2016 ha sido año lleno de buenas noticias para el español, como queda 

plasmado en el informe, que es un reflejo de la importancia dada por el MECD al fomento del 
estudio de la lengua y la cultura españolas en el exterior. Confiamos en que esta publicación 
sea de utilidad para todos los que comparten esos mismos objetivos y muy especialmente para 
los profesionales de nuestra lengua. 

 
Íñigo Méndez de Vigo y Montojo 

Ministro de Educación, Cultura y Deporte y Portavoz del Gobierno 



El mundo estudia español. Introducción

9

La llave del tesoro

Rosa Navarro Durán
Universidad de Barcelona

Para dar luz a este modesto zaguán que da acceso a un asombroso y admirable edificio hecho
de cifras y datos significativos, El mundo estudia español, nada mejor que recurrir a las
palabras del escritor que en todas partes se asocia con nuestra lengua, y cuya muerte, hace
cuatrocientos años, se recuerda en este 2016: Miguel de Cervantes. Y para ello voy a abrir las
páginas preliminares de la segunda parte de la historia de su más genial ente de ficción, don
Quijote de la Mancha, que no solo lleva regaladas incontables horas de entretenimiento y
reflexión, sino que nos ha dado su propio nombre para acuñar una forma de actuar; porque ser
un quijote es un “hombre que, como el héroe cervantino, antepone sus ideales a su provecho o
conveniencia y obra de forma desinteresada y comprometida en defensa de causas que
considera justas”, en definición del Diccionario de la RAE; y como es vieja la costumbre que
tenemos las damas de vestirnos de hombre, podemos también asumir tal personalidad sin
problema alguno.

En la dedicatoria al conde de Lemos de la Segunda parte del ingenioso caballero don
Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes le dice que de “infinitas partes” le piden ya su libro,
y el más interesado en él ha sido… “el grande emperador de la China”, y da los detalles: “pues
en lengua chinesca habrá un mes que me escribió una carta con un propio, pidiéndome o por
mejor decir suplicándome se le enviase porque quería fundar un colegio donde se leyese la
lengua castellana y quería que el libro que se leyese fuese el de la historia de don Quijote”. Tal
invención es fruto de su finísima ironía, de su inteligente sorna, que sabe esgrimir incluso
contra sí mismo o su obra; pero las burlas de entonces nos parecen hoy hechos verosímiles,
¡quién se lo iba a decir! El único dato que ha caducado es precisamente el que no le atañe y
que parecía inamovible, porque China ya no tiene emperador.

Y de un país lejano regreso a la patria chica del personaje para decir que hoy las aldeas
–los lugares– de la Mancha se disputan con fiereza tener el privilegio de ser la del nacimiento
del héroe, como también dijo su creador al poner punto final a su vida literaria: “Este fin tuvo
el ingenioso hidalgo de la Mancha, cuyo lugar no quiso poner Cide Hamete puntualmente por
dejar que todas las villas y lugares de la Mancha contendiesen entre sí por ahijársele y tenérsele
por suyo, como contendieron las siete ciudades de Grecia por Homero”. Una y otra afirmación
confirman lo que sospechábamos: que Miguel de Cervantes tenía espíritu de profecía, o tal vez
sea otra cosa: que la buena literatura es la que da lustre a una lengua y, que una vez se ha
asentado tal verdad y se ha descubierto la joya que es una creación literaria, todo el mundo
quiere apropiarse de ese tesoro. Lo que a veces se olvida –o se ignora– es que don Quijote
tiene su lugar de nacimiento en cada lector que recorre las páginas de su historia, porque esa
es la patria de los entes de ficción: el alma de los lectores. Y para entrar en ella es
indispensable el puente de las palabras. Los hay en todas las lenguas, y aunque un personaje
hable en español, puede encontrarse hecho de vocablos búlgaros o rusos o japoneses siempre
que el libro en el que vive ese ente de ficción haya tenido la suerte de encontrar un trujamán o
un lengua –un intérprete le llamamos hoy– que le haya sabido dar las palabras adecuadas en su
idioma. Pero todos sabemos muy bien que lo ideal es no necesitar intermediario para nada, y
en tal caso está esperándonos el ser de ficción para contarnos su vida o sus aventuras a solas.
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Les invito a asistir a una escena maravillosa de la mano de ese narrador excepcional que
es Miguel de Cervantes, porque el mejor homenaje que podemos rendirle es leer sus obras. Y,
sobre todo, porque sé que los lectores saben más de dos onzas de español (y le tomo la
expresión al amigo que se inventa Cervantes como interlocutor suyo en el prólogo a la primera
parte del Quijote). Estamos en Nicosia, en el patio de la casa del cadí, y sentada al pie de una
escalera de mármol vemos a la hermosísima siciliana Leonisa, a quienes los turcos han
cautivado. Entra en el lugar su enamorado Ricardo, también cautivo y que por su
comportamiento dará nombre a la obra –una de las Novelas ejemplares–: El amante liberal, es
decir, “el enamorado generoso”. Lo hace “confuso y temblando, como si fuera a pelear con un
ejército de enemigos” porque sabe que va a ver a su amada; y ella, en cambio, no puede ni
sospecharlo porque está convencida de que Ricardo ha muerto. Tiene Leonisa la cabeza
inclinada sobre la palma de la mano derecha, en gesto de melancolía, y mira hacia la parte
contraria por donde Ricardo entra, de forma que no lo ve avanzar hacia ella:

Así como entró Ricardo, paseó toda la casa con los ojos y no vio en ella sino un mudo y
sosegado silencio, hasta que paró la vista donde Leonisa estaba. En un instante, al
enamorado Ricardo le sobrevinieron tantos pensamientos que le suspendieron y
alegraron, considerándose veinte pasos a su parecer, o poco más, desviado de su
felicidad y contento; considerábase cautivo, y a su gloria en poder ajeno. Estas cosas
revolviendo entre sí mismo, se movía poco a poco y, con temor y sobresalto, alegre y
triste, temeroso y esforzado, se iba llegando al centro donde estaba el de su alegría,
cuando a deshora volvió el rostro Leonisa y puso los ojos en los de Mario, que
atentamente la miraba.

Luego el narrador describe la distinta reacción de los dos enamorados, pero como mi
misión no es contar lo que Miguel de Cervantes hizo maravillosamente, dejo la estampa fija
para que cualquier lector la ponga en movimiento y dé término al relato cuando quiera; sí, en
cambio, invito a saborear una a una todas las palabras. Gracias a esos excelentes profesionales
que enseñan español por todo el mundo y, sobre todo, gracias a los miles y miles de personas
que están interesadas en aprender español, ese “mudo y sosegado silencio” que ve Ricardo
puede paladearse en multitud de países, puede enriquecer la mirada de millones de
hispanohablantes, que desde ahora sé que podrán ver el silencio, una espléndida sinestesia, y
oír las eses de las dos palabras. Y también podrán pensar alguna vez que están a veinte pasos
separados de su felicidad, y sabrán analizar sus sentimientos y descubrir esa mezcla de alegría
y tristeza, de temor y osadía que vive Ricardo a medida que va caminando lentamente hacia su
adorada Leonisa, a la que lleva tiempo sin ver. Ambos están cautivos, pero él lo está
doblemente porque su alma está en poder de su amada.

La buena literatura –la de los clásicos– no solo nos divierte y entretiene, sino que nos da
ideas, nos permite descubrir sutilezas en nuestra alma, nos da palabras para que muchas cosas
que intuíamos puedan existir al transformarse en ellas. Ese es el tesoro del que tiene la llave
una lengua: el acceso a todas sus grandes creaciones literarias. De ahí que las cifras que aporta
este libro sean una noticia fabulosa: ¡cuántas llaves se han alcanzado durante el bienio 2014-
2016! No hay más que ponerlas en la cerradura de esos libros que están esperando a ser
abiertos: ¡verán cuántas horas de placer les están esperando!

Imitarán así a una espléndida escritora: Teresa de Jesús, que nació en 1515 y, que, por
tanto, debe figurar también en este espacio liminar porque en 2015 celebramos los quinientos
años del nacimiento de esta mujer excepcional. No voy a hablar de su actividad como
reformadora de la orden de las carmelitas, ¡fundó diecisiete conventos!, sino solo de algo que
tiene mucho que ver con la enseñanza del español y la lectura. No era noble, sino nieta de un
mercader judío; pero su padre siempre tuvo en casa libros y enseñó a leer a todos sus hijos.
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Teresa no tiene una formación humanista –las mujeres no podían ir a la Universidad–,
es una autodidacta, una apasionada lectora. Es muy fácil reunir citas de sus obras en donde
exprese su pasión por la lectura, cómo el libro es su refugio y su escudo en muchas ocasiones.
Lo primero que leemos en su Libro de la vida, tras su afirmación de que sus padres eran
“virtuosos y temerosos de Dios”, es que su padre era “aficionado a leer libros” y que los tenía
en romance para que sus hijos los leyeran; la primera aventura de su niñez que cuenta es la
fuga con su hermano porque los dos leían vidas de santos; y recuerda que se espantaban al ver
que en lo que leían se decía que “pena y gloria era para siempre”. Y en el capítulo segundo,
recuerda lo aficionada que era su madre a leer libros de caballerías, y desde la censura,
menciona cómo gastaba “muchas horas del día y de la noche en tan vano ejercicio, aunque
ascondida de mi padre” y manifiesta su pasión por estos libros: “Era tan extremo lo que en esto
me embebía que, si no tenía libro nuevo, no me parecía tenía contento”, 2, 1.

No sabía bien latín, y se atreve a lamentarse de la prohibición de libros del Cathalogus
librorum, qui prohibentur de Fernando de Valdés, arzobispo de Sevilla e Inquisidor General,
de 1559: «Cuando se quitaron muchos libros de romance que no se leyesen, yo sentí mucho,
porque algunos me daba recreación leerlos, y yo no podía ya por dejarlos en latín» (Vida, 26,
6). Ahí está la barrera de la lengua y las rejas de la prohibición: vemos a Teresa sin tener a su
alcance esos libros tan ansiados, ¡no lo olvidemos! Nosotros sí los tenemos a mano, y también
esa primera autobiografía en lengua vulgar que es su Libro de la vida.

Será tal la eficacia de su prosa, tal la belleza de la descripción de imágenes y visiones,
que numerosos artistas –pintores, escultores, grabadores– partieron de ellas para sus
creaciones, ¡cuántas representaciones de su Éxtasis hay en todo el mundo! Si se lee el pasaje en
su Libro de la vida, se oye su voz, nítida como el agua cristalina, describiendo la visión del
ángel: «Víale en las manos un dardo de oro largo, y al fin del hierro me parecía tener un poco
de fuego; este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas.
Al sacarle, me parecía las llevaba consigo y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios”,
29, 3. No es, sino que le parece: ese es el matiz que no se puede dar a la imagen pintada o
esculpida.

Teresa de Jesús –su yo– está en toda su escritura, y lo está como sujeto y como testigo,
como protagonista y como narradora; de tal forma que no solo el Libro de la vida es su
autobiografía, sino que todas las demás obras nos aportan datos que la enriquecen, porque la
escritora parte de su vida espiritual y activa, de su sentir y de su hacer, para dar forma a todos
sus escritos. Su experiencia le da los datos para hablar de la vida en el convento, de las formas
de oración, de la unión con Dios; por tanto, su yo no es impostado, y funde en él su escritura y
su vida, porque el texto es su representante tras la muerte, su voz hecha palabra. Les dice a las
destinatarias del Camino de perfección: “Mirad, hermanas, que va mucho en esto muerta yo,
que para eso os lo dejo escrito; que, con el favor de Dios, mientras viviere yo os lo acordaré”,
2, 3. La escritura es ella: sus palabras son la valiosísima herencia que nos dejó. Como dice Juan
Marichal, en La voluntad de estilo, al intentar definir la originalidad, la función de santa Teresa
en el ensayismo hispánico: «en ella encontramos el primer esfuerzo sistemático (si se puede
decir en su caso) por verter mediante la palabra escrita, al correr de la pluma, la totalidad vital
de la persona». Y lo logró gracias a su pasión lectora y a que sus padres pusieron en sus manos
libros.

Me toca ya dejar paso a la entrada de este magnífico edificio construido con cifras que
tienen detrás el trabajo de muchas personas y la voluntad de aprendizaje de muchísimas más.
Pero antes quiero unir a esos dos escritores geniales que han llenado de luz este zaguán: a
Teresa de Jesús y a Miguel de Cervantes, y hacerlo con ese instrumento esencial para
empaparse hasta el tuétano de los huesos de una lengua: los libros.
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Teresa es una excepcional analista del alma y la autora de la primera autobiografía real
en lengua romance gracias a su pasión lectora, que empezó cuando era niña leyendo libros de
caballerías. Cervantes creó un personaje, su don Quijote, que lo fue por la misma razón: de
tanto leer quiso ser un caballero andante, como los héroes de los libros que leía; pero pudo
serlo porque su creador había leído tanto –y más– que él. Ambos escritores de la Edad de Oro
enriquecieron una lengua que hoy hablan más de 500 millones de personas en todo el mundo;
y lo hicieron legándonos unas joyas espléndidas: sus creaciones literarias. Si las leemos,
veremos brillar mucho más esas palabras que hemos aprendido a usar, incluso seremos capaces
de ver un mudo y sosegado silencio.




