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EL ESPAÑOL: 
UNA LENGUA, 
VALORES Y 
DIVERSIDAD

Felipe VI ensalza la 
labor del Instituto 
Cervantes, una 
«institución 
especialmente 
ligada a la España 
democrática», y 
destaca «la 
excelente forma» 
del español. 
«Enseñar el español 
es enseñar un 
conjunto de valores 
que nos unen», 
reivindica el Rey

ACE 30 AÑOS, el 
Instituto Cervantes 
despegaba con una 

misión bien asumida: 
favorecer la difusión del 
español en el mundo 
contando con la potencia de 
un idioma que entonces ya 
sumaba (al redondeo) casi 
500 millones de hablantes 
–hoy 591 millones de 
personas lo entienden–. 
Tres décadas después de la 
botadura, el Cervantes es 
uno de los proyectos 
internacionales lingüísticos 
y culturales más afinados 
del mundo, junto al British 
Council, la Alliance 
Française y el Goethe-
Institut. 
    La reunión anual del 
patronato de la institución 
en el Palacio de El Pardo 
tuvo ayer un ánimo 
celebratorio. El rey Felipe VI 

presidió el encuentro junto 
al presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, y los 
ministros de Cultura, 
Miquel Iceta, y de 
Educación, Pilar Alegría. Y 
después se celebró el 
almuerzo oficial con los 
embajadores de los países 
latinoamericanos, donde el 
Rey, acompañado por Doña 
Letizia, ha desplegado un 
discurso alrededor del 

idioma como herramienta 
de cohesión. Recordó que la 
aparición del Cervantes, que 
hoy dirije el poeta Luis 
García Montero, está ligada 
a la confirmación de la 
España democrátrica. «Una 
España joven, 
emprendedora, identificada 
con los mejores valores y 
con la diversidad. Una 
España abierta y 
sólidamente hermanada al 

otro lado del Atlántico», dijo. 
Sólo en la última década, los 
hablantes de español han 
crecido un 30%. Pero esto 
no sólo indica un interés 
lingüístico, sino un 
incremento del interés 
cultural que rodea el ámbito 
de lo panhispánico. 
«Enseñar el español es más 
que enseñar una sintaxis y 
un diccionario», comentó 
Felipe VI. «Es enseñar el 

conjunto de valores que en 
él se expresan, los que nos 
unen en la diversidad 
cultural de una lengua que 
podemos apellidar como 
universal». Esto es lo que ha 
llevado también a ampliar 
sucesivamente los espacios 
Cervantes en el mundo. 
Antes de fin de año se abrirá 
el centro de Dakar. En 2022 
el de Los Ángeles. Y en 2023 
el de Seúl. 

ANTONIO 

LUCAS MADRID

H

El rey Felipe VI durante su discurso con los patronos del Instituto Cervantes, ayer, en el Palacio de El Pardo. EFE / EMILIO NARANJO 
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dice. «Es como un mensaje en la bo-
tella que tú echas al mar y no sabes 
qué manos la recogerán. Lo que di-
ces sobre esos oficinistas es estupen-
do. Somos todos náufragos en peque-
ñas islas, en nuestro mundo perso-
nal, nuestro móvil, nuestro trabajo… 
Esas islitas donde nos cobijamos pue-
den ser lugares donde un día puede 
llegar mi mensaje». 

Los mensajes de Plensa, uno de 
los artistas españoles con más pro-
yección internacional, están por todo 
el mundo, con especial presencia en 
EE.UU., «un lugar extraordinario», 
dice, «donde cada individuo tiene ca-
pacidad de decidir sobre sus prefe-
rencias internas y con gran diversi-
dad de pensamiento». Aquí tiene 
obras icónicas, como su fuente de 
Chicago, convertida en una de las ins-
talaciones más populares de la ciu-
dad, y ahora compagina proyectos 
en Nueva York, Nueva Jersey y Michi-
gan. La obra monumental en el Hud-
son viene por el interés de Richard 
LeFrak, una de las grandes fortunas 
del ladrillo neoyorquino –amigo y do-
nante de Donald Trump– que ha de-
sarrollado esta orilla de Nueva Jer-
sey junto a David Simon, otro mag-
nates inmobiliario. 

La escultura será permanente y 
estará en un espacio público, delan-
te del agua, el elemento al que Plen-
sa busca homenajear. «No pertene-
ce a nadie y es símbolo de transfor-
mación», dice. Aquí también es 
símbolo de destrucción. El muelle en 
el que se levanta fue uno de los que 
destrozó en 2012 el huracán Sandy. 
Plensa asegura que está diseñada 
para aguantar la subida del río y la 
fiereza del viento. Para integrarse en 
su paisaje y convertirse, quizá, en un 
nuevo icono de Nueva York.

ESTEBAN VILLAREJO 

MADRID 

El Rey destacó ayer, en la reunión anual 
del Patronato del Instituto Cervantes, 
el crecimiento de la comunidad his-
panohablante desde la puesta en mar-
cha hace 30 años de esta institución 
cuyo objetivo es el fomento y difusión 
de la lengua española: «La comunidad 
hispanohablante ha crecido casi un 70 
por ciento desde la puesta en marcha 
del Instituto Cervantes. Más de 24 mi-
llones de estudiantes de español se su-
marán pronto a esas cifras». 

El Rey aprovechó el acto, al que asis-
tieron trece embajadores y cinco en-
cargados de negocios iberoamerica-
nos en España, para subrayar «el com-
promiso de la Corona con una 
institución tan ligada a nuestra Espa-
ña democrática: una España joven, em-
prendedora, identificada con los me-
jores valores y con la diversidad; una 
España abierta y sólidamente herma-
nada al otro lado del Atlántico». 

Se trata de un mensaje, con el espa-
ñol y el Instituto Cervantes como nexo 
de unión y de entendimiento, que se 
produce una semana después de que 
la fiesta de la Hispanidad volviera a 
elevar el debate –incluso a nivel polí-
tico– sobre los españoles y el descu-
brimiento y conquista de América hace 
(nada menos) que 529 años. 

Durante el almuerzo ofrecido a los 
patronos, representantes diplomáti-
cos y autoridades –entre ellos el pre-
sidente del Gobierno, Pedro Sánchez– 
Don Felipe recordó las palabras del di-
rector del Instituto Cervantes, Luis 
García Montero, quien siempre subra-
ya que «enseñar el español es más que 
enseñar una sintaxis y un diccionario. 
Es enseñar el conjunto de valores que 
en él se expresan, los valores que nos 
unen en una diversidad cultural que 
habla en esta lengua que podemos ape-
llidar con orgullo como universal». 

Segunda lengua materna 
Con el marco del Palacio Real del Par-
do y acompañado por la Reina Letizia, 
Don Felipe recordó que en 2021 casi 
493 millones de personas tienen el es-
pañol como lengua materna: «Más de 
591 millones de personas en el mundo 
se entienden ya en español, que es la 
segunda lengua materna del mundo 
por número de hablantes, y la tercera 
en el cómputo global de hablantes sólo 
tras el inglés y el chino mandarín». 

El Rey también se hizo eco de los 
planes para los próximos meses del 

Instituto Cervantes, que incluyen la 
inauguración este 2021 de un nuevo 
centro en Dakar (Senegal), siendo el 
primero que se abre desde 2012 en todo 
el mundo. Además, en 2022 se abrirá 
un nuevo centro en Los Ángeles y es-
tán muy avanzados los trabajos para 
la apertura de un Instituto Cervantes 
en Seúl (Corea del Sur) en 2023.  

«Se fortalecerán las acciones dedi-
cadas a la formación de profesores en 
África y Asia para dar respuesta a una 
demanda creciente; se continuará im-
pulsando la presencia del español en 
el ámbito científico gracias al trabajo 
conjunto con el Ministerio de Ciencia 

e Innovación; ambiciosos planes en el 
ámbito de la difusión cultural mostra-
rán lo mejor que somos todos juntos, 
pues el acento panhispánico y la pre-
sencia de la cultura de los países ibe-
roamericanos en la programación del 
Instituto Cervantes seguirá siendo una 
constante», aseguró Don Felipe. 

Previamente al discurso, los Reyes 
entregaron el premio ‘Ñ’ del Instituto 
Cervantes a la profesora Barbara 
Fuchs, hispanista de la universidad 
californiana de UCLA, por su labor de 
difusión internacional del español. 

Actualmente, el Instituto Cervan-
tes está presente en 94 ciudades de 47 
países y cuenta con la colaboración 
de 197 centros acreditados. En el úl-
timo año académico se pusieron en 
marcha 14.428 cursos de español, al-
canzado 116.569 matrículas, sólo un 
14% menos que en el curso anterior 
debido al impacto de la pandemia del 
coronavirus.

El Rey reivindica una España  
«hermanada» con Iberoamérica
∑ La comunidad 

hispanohablante  
crece un 70% en  
30 años de actividad 
del Instituto Cervantes 

Los Reyes entregaron el premio ‘Ñ’ a la profesora Barbara Fuchs, hispanista 
de la universidad estadounidense de UCLA  // EFE

El Cervantes prevé abrir en 
Dakar una sede este año, la 
primera en nueve años. En 
2022 abrirá en Los Ángeles 
y en 2023 apunta a Seúl

«Water’s Soul», de 
Jaume Plensa, a 

orillas del Hudson, 
en Nueva Jersey  

 // JAVIER ANSORENA
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Lo de Otegi tiene un 
indigno y oportunista  

tufo político 

D
e Irene Villa me impresionan 
muchas cosas, aunque todas 
son la misma. Dos efemérides 

que le incumben se asoman a la ac-
tualidad en estos días: diez años del 
anuncio del fin de la violencia etarra 
y treinta años del atentado que estu-
vo a punto de acabar con ella, y que 
gracias a su infinita fortaleza se con-
virtió en el motor de una vida plena. 
Sus cuatro hijos son el mejor testigo 
de esto, pero también sus libros, sus 
artículos, sus hazañas deportivas y, 
por encima de todo, ese testimonio 
crudo y sereno, como una roca.   

Coincidí con Irene el pasado jue-
ves en un plató de Telemadrid. Le dije 
que recuerdo perfectamente  aque-
lla mañana porque cuando ETA aten-
tó yo también era un niño , y yo tam-
bién iba al cole en autobús. Le dije 
que con aquel atentado los niños 
como yo pusimos rostro a la sinra-
zón. Y le dije que ese día mi mente 
infantil comprendió que si le pasaba 
a ella, podía pasarnos a todos.  

Unos años después, ya bachiller, 
se produjo el secuestro y asesinato 
de Miguel Ángel Blanco. Yo tenía 17 
años y una incipiente conciencia po-
lítica. El sentimiento infantil que ex-
perimenté a través de Irene Villa evo-
lucionó entonces a un compromiso 
cívico que aún hoy me acompaña: el 
rechazo a toda forma de violencia.   

Hoy ETA no mata, pero la situa-
ción en el País Vasco está lejos de ser 
idílica para quien no comulga con los 
postulados nacionalistas, especial-
mente en los pueblos más pequeños. 
Hoy ETA no mata, pero sobre su más 
de medio siglo de terrorismo se ha 
extendido un manto de olvido que 
opaca la mirada de las nuevas gene-
raciones. Por eso, a aquel despertar 
que provocó en mi infancia Irene Vi-
lla, y a aquel compromiso que surgió 
en mí juventud gracias a las manos 
blancas contra ETA, debo unir hoy la 
convicción adulta de que hay que 
aprovechar cada oportunidad para 
apoyar a las víctimas. Desde esta tri-
buna de ABC, hoy toca decirle a Ote-
gi que su persona es la prueba de que 
ser miserable y ser cobarde es com-
patible y que llegados a 2021 no se 
trata de lamentar el dolor de las víc-
timas, sino de minimizarlo. Y eso hoy 
sólo se puede conseguir pidiendo per-
dón y ayudando a esclarecer los tres-
cientos crímenes no resueltos. Todo 
lo demás tiene un indigno y oportu-
nista tufo político. Exactamente lo  
contrario al ejemplo de Irene. 

JUAN 
FERNÁNDEZ-

MIRANDA

Como una roca

HAY QUE VIVIR

«Brindemos por que en las 
próximas décadas las generacio-
nes hereden un legado –el español 
y la cultura panhispánica que se 
expresa a través de él– que, con el 
trabajo de todos, siga creciendo y 
fortaleciéndose en beneficio de 
todas nuestras sociedades». Este 
brindis de Felipe VI cerraba el 
almuerzo ofrecido en el Palacio de 

El Pardo a los miembros del 
Patronato del Instituto Cervantes 
y los embajadores iberoamerica-
nos acreditados en España. En una 
época en la que se quiere retorcer 
la historia hasta desfigurarla, 
soslayando ese extraordinario 
legado, y ante el silencio timorato 
del Gobierno de Sánchez, que 
aguanta estólido esta catarata de 

calumnias al pasado español, el 
Rey quiso insistir también en que 
«enseñar español es más que 
enseñar una sintaxis y un diccio-
nario, es enseñar el conjunto de 
valores que en él se expresan y nos 
unen en una diversidad cultural 
que habla en esta lengua y que 
podemos apellidar con orgullo 
como universal». Nueva lección 
magistral de Felipe VI a los 
manipuladores. [Con copia para 
los que ante ellos se achantan].

 EL REY, ANTE LOS EMBAJADORES IBEROAMERICANOS 

Reivindicación del legado español

EFE
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Martes. 19 de octubre de 2021  •  LA RAZÓN30 AGENDA 

Último 
superviviente 
del Holocausto

Eddie Jaku
(1920-2021)

E
l sobreviviente del Ho-
locausto Eddie Jaku, 
quien el año pasado 
publicó sus memorias 

más vendidas, «El hombre 
más feliz de la Tierra», falleció 
en Sidney. Tenía 101 años. 
Eddie Jaku, nacido Abraham 
Jakubowicz en Alemania en 
1920. Su familia se considera-
ba alemana, en primer lugar, 
judía en segundo lugar. El 9 de 
noviembre de 1938, la noche 
inmortalizada como «Kristall-
nacht», Eddie regresó del in-
ternado a una casa vacía. Al 
amanecer irrumpieron los sol-
dados nazis, Eddie fue golpea-
do y llevado a Buchenwald. 
Fue liberado y con su padre 
escapó a Bélgica y luego a 
Francia, pero nuevamente fue 
capturado y enviado a Aus-
chwitz. Eddie logró escapar de 
regreso a Bélgica, donde vivía 
escondido con sus padres y su 
hermana. En octubre de 1943, 
la familia fue arrestada y nue-
vamente enviada a Auschwitz, 
donde sus padres fueron ase-
sinados. En 1945, fue enviado 
a una «marcha de la muerte», 
pero escapó. 

«El hombre más feliz...»

Siempre marcado con un nú-
mero de prisionero de Aus-
chwitz tatuado en su brazo iz-
quierdo, también se convirtió 
en voluntario en el Museo Ju-
dío de Sidney donde emigró 
junto a su mujer, compartien-
do sus experiencias y fi losofías 
de vida con los visitantes. Mar-
cado por el pasado, solo miró 
hacia adelante. Jaku publicó su 
libro «El hombre más feliz de 
la Tierra» el año pasado a la 
edad de 100 años.

Obituario

El retrovisor La boda, casi a escondidas, ya que las familias se oponían, se ce-

lebró en el Palacio de los Viveros en Valladolid. El 19 de octubre 

de 1469 fi rmaron el compromiso matrimonial Isabel I de Castilla 

y Fernando II de Aragón. Enrique IV lo rechazó porque quería 

aliar la Corona castellana con Portugal o con Francia antes que 

con Aragón. Cambió el testamento y declaró heredera al trono 

a su hija Juana la Beltraneja, lo que supuso el comienzo de una 

guerra civil que duraría 5 años. También fue el comienzo del fi n 

de la Reconquista que culminaría 23 años después con la toma 

de Granada. POR JULIO MERINO
1469

EFE

Junto a la Reina, el Rey ha presidido la 
reunión anual del patronato del 
Instituto Cervantes, que este año 
conmemora su 30 aniversario, en el 
Palacio de El Pardo de Madrid, a la 
que ha asistido el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez. Don Felipe 
ha asegurado que el idioma español 
es «más que enseñar una sintaxis y un 
diccionario», al representar el 
conjunto de valores que se expresan 
en él y la diversidad cultural de los 
pueblos que hablan esta lengua.

El Rey preside la 
reunión del patronato 
del Instituto Cervantes

30 aniversario

La regeneración muscular es uno de 
los grandes desafíos de la medicina 
deportiva y de la gerontología. Esto 
puede cambiar gracias a la investiga-
ción promovida por la Universidad 
Católica de Murcia y liderada por Juan 
Carlos Izpisúa, catedrático de Biología 
del Desarrollo de la UCAM y profesor 
del Instituto Salk de La Jolla (Estados 
Unidos), cuyos resultados ha desvela-
do en una conferencia.

Tratamiento 
revolucionario frente a 
las lesiones musculares

Izpisúa

Puy du Fou España y la fundación 
Ignacio Larramendi han presentado, 
durante un acto que combinó dos 
iniciativas contemporáneas vinculadas 
al primer viaje de Colón a América, la 
experiencia de Telmo Aldaz y David 
Domínguez que en 1992 navegaron 
hasta el continente americano como 
tripulantes a bordo de una réplica 
exacta de la carabela Niña con los 
instrumentos de los que dispuso la 
expedición de Colón.

Relato en primera 
persona sobre el 
primer viaje de Colón

Fundación Ignacio Larramendi
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La imagen

LOS REYES PRESIDEN LA REUNIÓN DEL PATRONATO DEL INSTITUTO CERVANTES. Don Felipe y Doña Letizia, 
acompañados por el presidente Pedro Sánchez, participaron en el encuentro anual en el que la institución hace 
balance de su último curso académico. El Rey destacó el valioso legado que el idioma español transmite. EFE
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El Rey aseguró ayer que el español es «más que enseñar una sintaxis», al re-
presentar el conjunto de valores y la diversidad cultural de los pueblos que lo 
hablan. Así lo dijo en la reunión del patronato del Cervantes, donde entregó 
el Premio Ñ a Bárbara Fuchs, profesora de la Universidad de California. / EFE 

Felipe VI defiende los valores del español

x INSTITUTO CERVANTES
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El Rey aseguró ayer que el español es «más que enseñar una sintaxis», al re-
presentar el conjunto de valores y la diversidad cultural de los pueblos que lo 
hablan. Así lo dijo en la reunión del patronato del Cervantes, donde entregó 
el Premio Ñ a Bárbara Fuchs, profesora de la Universidad de California. / EFE 

Felipe VI defiende los valores del español

x INSTITUTO CERVANTES

La Tribuna de Talavera
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El Rey aseguró ayer que el español es «más que enseñar una sintaxis», al re-
presentar el conjunto de valores y la diversidad cultural de los pueblos que lo 
hablan. Así lo dijo en la reunión del patronato del Cervantes, donde entregó 
el Premio Ñ a Bárbara Fuchs, profesora de la Universidad de California. / EFE 

Felipe VI defiende los valores del español

x INSTITUTO CERVANTES

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SOCIEDAD

2678

Diario

88 CM² - 10%

135 €

26

España

19 Octubre, 2021

ddelgadov
Subrayado



El Rey aseguró ayer que el español es «más que enseñar una sintaxis», al re-
presentar el conjunto de valores y la diversidad cultural de los pueblos que lo 
hablan. Así lo dijo en la reunión del patronato del Cervantes, donde entregó 
el Premio Ñ a Bárbara Fuchs, profesora de la Universidad de California. / EFE 

Felipe VI defiende los valores del español

x INSTITUTO CERVANTES

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SOCIEDAD

10000

1335

Diario

88 CM² - 10%

190 €

26

España

19 Octubre, 2021

ddelgadov
Subrayado



El Rey aseguró ayer que el español es «más que enseñar una sintaxis», al re-
presentar el conjunto de valores y la diversidad cultural de los pueblos que lo 
hablan. Así lo dijo en la reunión del patronato del Cervantes, donde entregó 
el Premio Ñ a Bárbara Fuchs, profesora de la Universidad de California. / EFE 

Felipe VI defiende los valores del español

x INSTITUTO CERVANTES

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SOCIEDAD

45000

7388

Diario

90 CM² - 10%

356 €

41

España

19 Octubre, 2021

ddelgadov
Subrayado

ddelgadov
Subrayado

ddelgadov
Subrayado


