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En nombre de todos los estudiantes de la sección 

internacional española quisiera darles las gracias por su 

visita y por dedicarnos su tiempo.  

Hoy estamos aquí los delegados de clase para llevarles el 

saludo de nuestros compañeros y para expresarles la 

satisfacción que todos los días – claro, con las dificultades 

que encontramos para  lograr nuestros objetivos de estudio – 

sentimos por haber tenido esta gran oportunidad de conocer 

de cerca y formarnos en la cultura española que la sección 

promueve. 

 

Nos parece que pueden interpretar bien nuestro estado de 

ánimo algunas palabras que uno de nuestros compañeros 

que obtuvo el diploma en el pasado año escolar, dedicó a la 

sección, a la rectora,  a los profesores y a sus compañeros: 

 

Estos 5 años en el Convitto me han cambiado la vida y esta es 

la razón que me mueve a escribir. Sería más correcto hablar 

de regalos. Salgo del instituto con una mochila llena de 

regalos. 

Cada vez que viajo por España y me quedo unos cuantos días, 

percibo como una sensación de nostalgia y melancolía. 

Reconozco campos y casas que nunca he visto. Me acuerdo de 

las palabras de los poetas mirando  los toros pastando. Revivo 

las sensaciones que ellos describieron, en los ojos de las 

mujeres sentadas en un bar, bajo el calor de Andalucía. En 



las fiestas me dan nostalgia canciones populares que nunca 

he escuchado.  

Es como si conociera ya las canciones, ya la atmósfera  y ya 

a las personas. Son incalculables las veces que trato de abrir 

los ojos cuanto más puedo para que todas las imágenes, los 

colores y la cara de los apenas conocidos se queden grabadas 

en mi memoria.  

Mis estudios con todos vosotros no me han regalado la lengua 

o la literatura española, me han regalado  España.  

Ha habido veces en las que he pensado que estudiar  

literatura  en el Instituto podría ser un error; pensaba que a 

nuestra edad era imposible tener el rigor y la seriedad 

necesarios para afrontar estos temas. 

Ahora sé que puedo observar España desde su interior. 

Ahora tengo la certeza que hasta las piedras de Andalucía 

hablan, y lo hacen en español. 

 

 


