Presentación Tuna España en la UCR
Viernes 24 de mayo de 2019, 10:00 a.m. (Aula Magna)
La música es mucho más que un conjunto de acordes y voces. Nos une,
literalmente, a pesar de que nos separen tierra, mar y aire.
Costa Rica y España, unidas por su historia, mantienen relaciones formales desde
1850. No es de extrañar que estos dos países, aún divididos por el vasto Océano
Atlántico, sean tan cercanos en su cultura, sus afectos y sus pueblos.
Hoy damos una muestra más de cercanía, uniéndonos desde la academia,
mediante un hilo musical tan fuerte como cada voz que compone la agrupación
que hoy nos visita. Con la Tuna España revivimos una tradición centenaria de
alegría, mediante canciones y melodías que han viajado por todo el mundo y que
hoy tenemos el honor de recibir en la Universidad de Costa Rica.
Con alma trovadora y bohemia, las canciones que durante años han recorrido
cientos de lugares hoy llegan a nuestro pequeño país, en un acto que nos
hermana y que nos enlaza en los orígenes. En efecto, una tuna es una agrupación
de estudiantes universitarios que viaja por España y el mundo cantando y tocando
guitarras, contrabajos, laúdes y panderetas, entre otros. La Tuna España está
compuesta por antiguos tunos universitarios – hoy médicos, abogados, jueces,
notarios, ingenieros,
arquitectos, matemáticos y muchos otros profesionales que proceden de
facultades de múltiples universidades españolas y algunas otras de América
Latina. Así que hoy les recibimos en esta Aula Magna, símbolo de la conjunción
entre la academia y el arte, para unirnos como una gran comunidad universitaria.
La Universidad de Costa Rica, institución benemérita de la Patria, a sus casi 79
años de fundación, se complace en tener en España a múltiples instituciones
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aliadas con las que ha estrechado relaciones desde hace diversos años. Gracias a
programas de intercambios y movilidad académica y estudiantil, así como rotación
de profesores invitados aquí y allá, hemos avanzado en múltiples proyectos de
investigación y docencia, complementando recursos y conocimientos pero,
especialmente, estrechando las distancias.
Una referencia curiosa es que algunas de las instituciones con las que
mantenemos convenios vigentes están representadas por miembros de la Tuna
España, que estudiaron y participaron en las tunas de dichas instituciones. Por
mencionar algunas de ellas: la Universidad de Sevilla, la Universidad Politécnica
de Madrid, la Universidad Pontificia de Salamanca, la Universidad de Santiago de
Compostela, la Universidad de Cádiz, la Universidad Complutense de Madrid y la
Universidad de Málaga, entre otras. Así, de alguna manera, nos sentimos aún más
cerca como universitarios.
En nombre del Rector de la Universidad de Costa Rica, Dr. Henning Jensen
Pennington, quiero agradecer profundamente el interés de la Tuna España por
visitar nuestro país y nuestra institución en su 10º Juntamento, así como a la
Embajada de España, por facilitar las comunicaciones de esta visita.
Como afirmó el maestro Miguel de Cervantes, a quien recordamos por la figura del
ingenioso hidalgo que todos conocemos:
La música compone los ánimos descompuestos y alivia
los trabajos que nacen del espíritu.
¡Muchas gracias, bienvenidos!
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