
Palabras de Víctor García de la Concha
Director del Instituto Cervantes

Como director del Instituto Cervantes me es muy grato saludar al profesor Lu Jingsheng, 

presidente de la Asociación Asiática de Hispanistas y a todos los colegas que con él van a celebrar 

el VIII Congreso de la Asociación con la ayuda de la Universidad de Estudios Internacionales de 

Shanghai. Lamento que una coincidencia de fechas con la reunión anual de los directores de los 

centros Cervantes me impida estar con ustedes y asistir a las interesantes sesiones. En nombre de 

todos los directores que en todo el mundo están buscando el mismo objetivo que ustedes persiguen: 

estudiar y enseñar el español, difundir la cultura de España y de los países hispanohablantes, les 

trasmito este saludo con los mejores deseos. 

El Cervantes constituye en realidad una gran familia de docentes, una gran familia de 

estudiosos del español. Me es muy grato poder anunciarles que vamos a crear un Departamento 

de Hispanistas, no sólo para que esta casa en Madrid sea centro de acogida, como las casas de los 

Institutos Cervantes en todas las partes del mundo, lo son respectivamente para todos cuando se 

interesan por el español. Y quisiéramos que ésta fuera no solamente una casa de hospitalidad, sino 

que quisiéramos y nos proponemos que ese Departamento de Hispanistas sea un órgano activo de 

asistencia, de ayuda en el plano de la bibliografía, en el plano de los intercambios, en el plano de la 

difusión. 

En definitiva, todos servimos a un mismo objetivo. Hoy son más de 500 millones las personas 

que hablan español en todo el mundo y puedo decirles que cada día recibimos nuevas demandas de 

creación de centros. Bien quisiéramos, bien queremos poder multiplicar los centros en la región de 

Asia-Pacífico. Algunos de ustedes son testigos de las gestiones que para ello realizamos. Esperamos 

que poco a poco podamos ir ampliando nuestra presencia. Pero entre tanto ustedes son nuestros 

embajadores, entre tanto ustedes son los grandes embajadores del español. Por eso, junto al saludo 

yo les trasmito la gratitud y el ofrecimiento, a que me he referido, de que muy pronto contarán en 

esta casa con un centro de ayuda y con un centro de acogida hospitalaria. 

A todos un saludo muy cordial y a todos muy fecundas sesiones del Congreso, y muchas 

gracias.
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