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Los profesores de lengua existimos desde que el mundo es mundo, aunque todavía 

haya algún despistado suelto que dé a nuestro trabajo una importancia secundaria. 
 

La lengua es uno de los principales elementos en la transmisión de ideas, 
conceptos, emociones, además de un signo inequívoco de identidad cultural. Y, a 
quienes la utilizamos cada día como materia prima, se nos presupone una serie de 
habilidades casi circenses que, por banales que parezcan al resto del mundo, no están al 
alcance de todos: trabajamos con algo vivo, en constante cambio y con el reto de 
transmitirlo a una enorme variedad de individuos que se acercan a nuestra lengua más o 
menos tímidamente, con su propia e individual mochila de expectativas. 
 

Aquí es donde radica la importancia del gran trabajo que ha hecho RutaEle en su 
primer año de vida, y no solo para la comunidad de docentes de Español como Lengua 
Extranjera. RutaEle es una brújula imprescindible para caminantes lingüísticos y es, 
además, la prueba fehaciente de que la unión hace la fuerza; de que compartir 
conocimientos enriquece nuestra experiencia del mundo. 
 

No deja de sorprenderme, por otra parte, la motivación profesional que 
caracteriza al gremio de profesores ELE, al que me alegro de pertenecer; la implicación 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, o el interés por la innovación y por estar al día 
de las nuevas tecnologías es una constante entre la mayoría de profesores de idiomas. Y 
eso es muy de agradecer, teniendo en cuenta que no siempre los vientos soplan a 
nuestro favor. Este es el motivo por el que creo que la Ruta iniciada hace un año por 
este grupo de trabajadores y trabajadoras incansables tiene otro factor que la hace 
fundamental: su deseo de ser un lugar de encuentro entre quienes queremos hacer de 
esto un proyecto común. Como usuario habitual de la revista puedo decir que RutaEle 
me ha hecho plantearme muchas cosas para mejorar mi trabajo, además de salvarme 
alguna que otra clase... 
 

Por todo ello, quiero agradecer al equipo la oportunidad que me ha brindado de 
colaborar en este nuevo número, el primero de su segundo año de vida. Con la 
esperanza por mi parte de que lleguen muchos más... 
 

Necesitábamos una ruta, y aquí tenemos ya la cuarta. 
 

Gracias por vuestro trabajo. 
 

José Luis Espinosa. 
UAB Idiomes BCN 
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