
El sábado 14 de julio de 2012 el lingüista Humberto López Morales fue investido con el doctor 
honoris causa de la Universidad de Heidelberg tanto por su reconocida labor académica y pro-
fesional como por su impulso del panhispanismo.

La Universidad de Heidelberg es la primera universidad de un país de habla no hispana en 
concederle el honoris causa al profesor López Morales. Ello supone un paso más en el reconoci-
miento y la consolidación de las relaciones de la Universidad de Heidelberg con el mundo his-
pano. El evento de la investidura de Humberto López Morales con el doctor honoris causa que 
contó también con una mesa redonda en torno al español celebrada el día anterior al acto de 
entrega fue organizado por la Facultad de Filología Moderna de la Universidad de Heidelberg, 
en colaboración con el Centro de Estudios para Iberoamérica, el Departamento de Romanísti-
ca y el Departamento de Traducción e Interpretación.

El sábado 14 de julio el aula antigua de la Universidad presenció la entrega del doctorado ho-
noris causa al lingüista cubano y académico de la lengua Humberto López Morales en un latín 
reservado para los actos solemnes. Después de unos compases de música popular hispana eje-
cutados por un dueto de piano y voz el profesor López Morales entró en el aula acompañado 
por el decano de la Facultad de Filología Moderna, el catedrático Ekkehard Felder, y el rector 
de la universidad, el catedrático Bernhard Eitel.

Ante todo, Humberto López Morales es un embajador del español. Así lo defi nió Óscar Lou-
reda Lamas, director del Centro de Estudios para Iberoamérica, quién tuvo unas palabras de 
agradecimiento para el galardonado, no solo por su labor científi ca e intelectual sino tambi-
én por su fructífero vínculo con la Universidad de Heidelberg. Entre otras colaboraciones el 
profesor Loureda se preocupó de reconocer el importante apoyo del profesor Morales para la 
fundación del Centro de Estudios para Iberoamérica de la Universidad de Heidelberg en 2011. 

La labor académica y científi ca de Humberto López Morales se centra en el estudio de las va-
riedades del español y a su vez, en la internacionalización de dicha lengua. Como él mismo 
resalta, el español es una lengua utilizada por cada vez más habitantes del globo, una lengua 
en expansión con un futuro prometedor. Su riqueza radica tanto en la pluralidad como en su 
unidad: la existencia de un español no del todo bien llamado neutro que, con más de un 80% 
de vocabulario común, facilita la comprensión de más de 400 millones de hablantes nativos y 
unos 100 millones de personas que lo hablan como lengua extranjera.
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Entre otros asuntos, el papel del español en el mundo fue uno de los temas de discusión de los 
participantes en la mesa redonda que tuvo lugar la víspera de la investidura. Acompañando 
al profesor Morales, en el acto intervinieron también la doctora Martha Guzmán de la Uni-
versidad de Múnich y los catedráticos Johannes Kabatek de la Universidad de Tubinga y Jens 
Lüdtke de la Universidad de Heidelberg. Los participantes en la mesa redonda intercambi-
aron puntos de vista e intuiciones sobre conceptos controvertidos como el pluricentrismo o 
el spanglish. También se discutieron temas como el proyecto panhispánico o el futuro de la 
lengua española en el mundo, tema sobre el que, a su vez, versaría la conferencia del profesor 
Morales el día de su
investidura. Allí el recién galardonado mostró su manejo de los datos más recientes sobre 
el estado real de la lengua española y sus hablantes al mismo tiempo que brindó numerosos 
ejemplos sobre la realidad de una lengua que, según muestran las previsiones, en tres genera-
ciones podría llegar a ser la lengua en la que se entienda un 10% de la población mundial. De 
esta manera, los asistentes se llevaron a casa una excelente radiografía de la lengua española, 
fruto de investigaciones de muchos años y que es el punto de partida
de grandes proyectos de investigación del presente.

En estos dos días intensos, el nombre de Humberto López Morales ha pasado a formar parte 
de la historia de la Universidad de Heidelberg y la Ruperto Carola, según las propias palabras 
del lingüista, ha pasado a formar parte del corazón de Humberto López Morales.
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