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Aprender español: Viaje cultural a Salamanca 

con Rafael Montero 

Hola a todos. Bienvenidos al blog Ganas de hablar. Yo soy Cristina y este blog está 

especializado para ayudarles a personas que quieren mejorar sus conocimientos de 

español.  

Hoy tengo una sorporesa para todos ustedes, porque me parece que les va a gustar 

mucho esto. Es una entrevista que le vamos a hacer a Rafa. Rafael Montero. Un 

amigo mío y colega también que tiene una muy buena idea para presentar.  

Rafa, primero me gustaría que por favor te presentaras y contaras quién sos… quién 

eres… 

Sí. Muy bien. Bueno, yo soy Rafael Montero. Soy profesor de español en la 

Universidad Popular o Volkshochschule de Colonia, también doy clases en Bonn en 

algunos institutos privados, también he dado clases en diferentes firmas, en 

diferentes empresas en Colonia, en Bonn, en Düsseldorf y, además de ser profesor 

de español, que lo hago desde hace mucho tiempo, soy cantante de música clásica, 

soy tenor, y también me dedico a difundir la música barroca y la música de cámara 

de Argentina, de América Latina, de México y, por supuesto, de España. También 

soy evaluador para los exámenes de DELE y para los exámenes de TELC y estoy 

muy contento ahora, porque tengo un proyecto de llevar gente o de llevar alumnos 

que están aprendiendo español a hacer un curso de una semana en Salamanca, 

que es una ciudad muy bonita, una ciudad muy importante en España y en Europa 

por la Universidad. 

Esto surgió de la idea, porque estuve el año pasado en Salamanca y estuve 

conociendo el lugar, la zona, y me parece un lugar interesante para poder practicar 

español. Por la mañana se puede hacer un curso de español, de castellano, en, por 

ejemplo, la escuela Unamuno, que es una escuela que yo conozco. Doy fe de que 

es una escuela muy buena, con profesores muy, muy buenos y está muy cerca del 

río Tormes, que es famoso por la novela El lazarillo de Tormes, y he pensado… sí. 

He pensado en estructurarlo por la mañana, cuatro horas, que se puede hacer 

español con una pausa, por supuesto, para poder así obtener créditos de la 

Universidad Pontificia de Salamanca, o sea que si los alumnos van a hacer un curso 



en este instituto, ellos van a tener una acreditación por la Universidad Pontificia 

donde da fe que ellos asistieron a un curso A1, A2, B1 de español y por la tarde 

vamos a tener actividades culturales, que es una ciudad que ofrece muchísimo. Por 

ejemplo visitar la universidad, visitar las iglesias, visitar las catedrales, y una 

sorpresa: como yo soy cantante y conozco una clavecinista, una pianista muy, muy 

buena en Salamanca, que se llama Pilar Montoya, hemos tenido la idea de poder 

ofrecer a todo el público, a los que están aprendiendo castellano, los que están 

aprendiendo nuestro idioma, nuestra cultura, de hacer un concierto en una de las 

iglesias, de música barroca.  

Qué bonito. 

Música española, pero también música latinoamericana, sudamericana, que se 

escribió cuando los españoles conquistaron y que es muy poco conocida, pero que 

es una música fantástica y que forma parte de nuestra cultura y que merece la pena 

ser difundida, por supuesto.  

Qué bonito, Rafa. Qué interesante… Y además tú me habías contado que… el tema 

de tus orígenes, ¿no? De tu familia… ahí también tienes algo interesante para 

contarnos.  

Claro. Porque, cuando estuvimos en Salamanca visitamos la universidad y visitamos 

la iglesia de los Dominicos, que es una iglesia muy bonita que está muy cerca del 

instituto Unamuno y esta iglesia es muy importante porque allí estuvo… un hermano 

dominico muy importante, que es… que fue el que sentó las bases del derecho 

natural, que es Francisco de Vitoria. Y Francisco de Vitoria, cuando estuvo en 

Salamanca, fue docente en Salamanca, se interesó por los derechos de los 

indígenas, que, en ese momento, cuando los españoles habían llegado, no se sabía 

si los indígenas tenían alma, eran personas o no, pero él fue el primer catedrático 

que escribió y que fundamentó que sí, que eran personas y que eran sujetos de 

derecho y que también podían poseer bienes. 

Fue uno de los defensores mayores de los indígenas y como yo tengo parte de mi 

familia indígena y parte de mi familia española, es como que cuando estuve en 

Salamanca y estuve en estas aulas y en estos lugares donde se gestó esta historia, 

me emocionó muchísimo y entonces tuvimos la idea de hacer un concierto de 

música no tan solo en español sino también en homenaje a Francisco de Vitoria en 

idiomas como el náhuatl, que la gente que estudia español sabe que se habla en 

México, y en quichua que se habla en Perú y en Bolivia y en el norte de Argentina, y 

también hay algunas obras en mapudungún. El mapudungún es el idioma que 

hablan los mapuches en Chile y que también se hizo música.  

Entonces, además de que estos alumnos, cuando estén en Salamanca, tengan un 

acceso directo a la lengua y a la cultura española, van a tener, por supuesto, un 

acceso a la música, a la cultura, vamos a explicar de qué se trata, y también vamos 

a escuchar música en náhuatl, escuchar música en quichua, escuchar música en 

mapudungún y vamos a poder también sumergirnos en la cultura latinoamericana.  

Qué bonito. 

Sí. Es muy interesante, porque este instituto, como te digo, está directamente en 

Salamanca y es una región muy, muy productiva, muy famosa por los vinos, por 

ejemplo, tenemos los famosos vinos en esta región de Castilla, y también tenemos 



ciudades fantásticas además de Salamanca. Se pueden visitar por la tarde ciudades 

como Burgos, que está muy cerca, Segovia y, por supuesto, una sorpresa que 

también tenemos pensado para los alumnos es hacer un recorrido gastronómico. El 

famoso jamón, visitamos unas bodegas de vino cerca de Salamanca que hay 

algunas y cocinar juntos.  

Podemos cocinar juntos una tarde, hacer una pequeña receta fácil para practicar el 

español, para ir a comprar al supermercado, para cortar, para lavar, para picar, para 

hacer juntos una receta típica latinoamericana en este caso que es la que yo podría 

hacer y también visitar otras ciudades cercanas.  

Se pueden hacer excursiones a Madrid, inclusive se puede hacer una excursión a 

Lisboa, que es una ciudad que está muy cerca y donde también uno puede 

cómodamente comunicarse en español.  

Muy bien, Rafa. Muy buena idea. Me encanta, me encanta este proyecto.  

Estoy muy contento, porque es, además de un recorrido y una inmersión en la 

lengua, también en la cultura, porque vamos a visitar la arquitectura fantástica de 

Salamanca, vamos a visitar la universidad, vamos a saber por qué existe el “derecho 

del pataleo”. Porque en la universidad hacía tanto… Salamanca en invierno es muy 

fría y cuando los alumnos llegaban en la Edad Media, hacía tanto frío que tenían 

quince minutos antes de comenzar las clases el derecho de pataleo que era 

moverse para calentar el cuerpo y poder así aguantar toda la mañana con los 

grandes profesores. 

Unamuno, Miguel de Unamuno fue uno de los profesores de la universidad y estar 

en esta universidad que fue avalada por los Reyes Católicos y por Alfonso el Sabio 

es, realmente, encontrarse con historia, a primera mano y disfrutar de Castilla, 

practicar el idioma, conocer gente, hacer amigos, visitar ciudades cercanas o visitar 

Portugal con el mar, que está muy cerca, disfrutar también de la música popular, de 

España, se puede conocer por supuesto, se pueden visitar los “tunas”, alguna 

demostración de las tunas, que son… que es la música universitaria, y… imbuirse de 

todo lo que es… “in situ”… la gastronomía, la cultura, la música, el arte en general, y 

bueno, llevarse también un… un regalo de la ciudad, aprender el español, por 

supuesto, y tener un recuerdo que queda grabado y que no se olvida. 

Claro. 

Por eso me encantó. Salamanca es realmente una ciudad fantástica y este curso, 

bueno, está pensado para cinco días, seis días en esta ciudad que puede ser en 

diferentes… en un grupo, donde se pueden alojar en residencias estudiantiles, 

donde yo estuve, donde se puede comer también, o se pueden alojar en un hotel o 

también se pueden alojar en familias, depende de lo que a la gente le guste y se 

pueden hacer diferentes actividades extra también… 

Se pueden visitar los museos, se puede visitar por supuesto el centro… el casco 

histórico, se pueden visitar algunos cines también, que son muy interesantes, y es 

una experiencia realmente fantástica. Yo se la recomiendo porque estuve allí y no 

había día en el que no hubiera una actividad organizada por la ciudad, cultural: 

música, teatro, inclusive salir de copas, ir a comer una tapa y disfrutar de la 

gastronomía castellana o disfrutar del río, hacer un paseo por el río en bicicleta o 

caminar por el río Tormes y encontrarse con una estatua del lazarillo de Tormes, que 



lo hemos leído en la escuela y que su historia, tan picaresca y tan graciosa, tiene 

lugar también en Salamanca. 

Muy bonito. 

Es encontrarse con la historia. 

Claro. Y Rafa, entonces, para contactarse contigo les vamos a poner aquí abajo tu 

dirección de correo electrónico. 

Perfecto, sí. 

¿No? Que la gente te pueda escribir un correo electrónico. ¿La quieres mencionar tu 

dirección? 

Sí. Mi dirección es muy fácil: rafael.montero@gmx.de. Rafael punto montero, con 

una sola efe, arroba ge eme equis punto de e. Estoy abierto a todas las preguntas y 

consultas y bueno, ojalá que hagamos juntos este viaje a Salamanca que no lo 

vamos a olvidar nunca y disfrutemos de toda la cultura y de toda la… los 

pasatiempos que Castilla La Mancha ofrece para la gente. Aparte es una ciudad tan 

joven, porque es muy universitaria, tiene muchísima actividad, tiene muchísima 

marcha,  tiene lugares cercanos muy lindos como Zamora, con sus iglesias 

románicas, no hay tiempo… el tiempo es poco, te digo una semana es poquísimo.  

Yo pienso que puede ser en junio… en junio – julio, que es la época de la primavera 

donde no hace tanto calor, podría ser también en el otoño, en las vacaciones de 

otoño que hay en NRW, por ejemplo, y donde tampoco hace tanto frío.  

Quizás podría ser en febrero, si es que la gente también se anima, si tiene tiempo 

durante la semana del carnaval, a partir del 2019. 

Y la gente tendría que contactarte por correo electrónico.  

Por correo electrónico o me llaman por teléfono también puedo dar mi teléfono y 

podemos hacer una reunión y podemos… si hay gente de Düsseldorf,  gente de 

Colonia, podemos hacer grupos y ya distribuir los grupos A1, A2, B1, para que 

cuando vayamos todos a Salamanca ya tengan el cursito organizado y allí 

continuemos con la tarea que hemos tenido aquí que es muy interesante, porque los 

profesores de Salamanca no los van a conocer y no van a hablar alemán, entonces 

es mucho más interesante, porque vamos a tener sí o sí que estar sumergidos cien 

por ciento (100%) y vamos a salir aprendiendo muchísimo y divirtiéndonos y 

probando tapas, vinos, vinillos, diferentes… muy, muy lindo.  

Buena idea. Buena idea, Rafa.  

Así que los espero. 

Lo vamos a poner esto en Facebook, en Instagram, en las redes sociales.  

Cualquier cosa me contactan, para que vayamos… así vamos juntos desde 

Düsseldorf a Madrid y desde Madrid, bueno, nos espera un bus que nos lleva a 

todos hasta Salamanca y de allí vamos directamente a la residencia o al hotel y al 

día siguiente ya empiezan las clases al lado del río Tormes, donde se puede hacer 

un pícnic también, que es muy bonito, si el tiempo lo permite y se puede recorrer la 

ciudad en bicicleta también, es fantástica. La universidad… muy lindo, realmente. 
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Fantástico. Muchas, muchas gracias por esta excelente idea. 

Gracias a vos.  

Por compartir. 

Y gracias a toda la gente que nos escucha, ¿no? 

Sí. Muchas gracias. 

Muchas felicidades por tu libro, muy, muy lindo, me encanta.  

Muchas gracias, Rafa. 

Se puede implementar también en los cursos aquí en Colonia. Para que los alumnos 

tengan un material diferente escrito por una profesora que sabe cómo se escribe un 

material, y también podemos utilizarlo quizás en otras escuelas. En Salamanca 

también.  Se lo podría llevar y lo puedo presentar. 

Perfecto 😊 Rafa. Rafa, muchas, muchas, muchas gracias por la entrevista y hasta 

pronto. 

Bueno, muchísimas gracias y hasta pronto, ¿eh? 

 

 


