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Iloista uutta vuotta 2022! 

PalabrasPalabras  de lade la  PresidentaPresidenta
K AT R I I N A  K U R K I

Katriina Kurki Pj. (2018-2021)

Linda ja Katriina Junta 
de Castilla y Leónin 
kanssa järjestelyillä 
koulutuspäivillä / 
Annukka Kosonen

Oi vuosi 2021! Oi vuosi 2021! 

Näin uuden vuoden alkuun on hyvä muistella mennyttä vuotta. Vuonna 2021 yhdis-
tyksen jäsenmäärä pysyi melko samana, meitä oli 226 maksanutta jäsentä ja neljä kun-
niajäsentä. Jäsenmaksun suuruus oli 18€ ja opiskelijoilta 10€. 

Mitä jäsen sai maksettuaan jäsenmaksunsa vuonna 2021? Jäsenmaksu kattoi kaksi 
Boletín-lehteä, yhden sähköisenä ja toisen paperisena sekä kaksi ilmaista koulutuspäi-
vää ja webinaarin. Lisäksi yhdistys järjesti kirjoituskilpailun, jonka palkintona jaettiin 
leffalippuja ja Otavan lahjoittamia kirjoja. 

Kevätkoulutus pidettiin verkossa   Galician autonomisen maakunnan kanssa ja syyskou-
lutus Helsingissä Junta de Castilla y Leónin kanssa. Syksyn koulutuspäivästä löydät tun-
nelmia tästä Boletínista. Iloiset ilmeet kertovat siitä, että päivä oli täynnä kohtaamisia, 
puheensorinaa ja uuden oppimista. Koulutuspäivän päätteeksi saimme myös maistella 
paikallisia viinejä, juustoja ja tietysti kinkkua. 

Vuoden 2021 lopussa saimme Erasmus+ -liikkuvuusstipendejä jakoon jäsenillemme. 
Kuusi valittua pääsevät viikon koulutukseen Sevillaan keväällä 2022 stipendin kat-
taessa kaikki juoksevat kulut. Koulutuksen järjestäjä on Spanish Institute for Global 
Education ja mukaan valittujen etusijalla olivat vapaan sivistystyön espanjan opettajat. 

Espanjan opettajien vuosi 2021 oli siis, koronasta huolimatta, monipuolinen ja pys-
tyimme taas tarjoamaan jäsenmaksulle paljon vastinetta. Yhdistyksemme hallitus on 
toiminut vapaaehtoisvoimin jo vuodesta 1981. Kevään vuosikokouksessa valitaan uusia 
jäseniä hallitukseen, tervetuloa mukaan! 

Vuodet yhdistyksen puheenjohtana ovat vierähtäneet kuin siivillä ja nyt minun on tul-
lut aika kiittää hallitusta ja väistyä takavasemmalle. Kiitos siis toimivasta yhteistyöstä ja 
kaikista hyvistä hetkistä Linda, Enrique, Iida, Andrea, Ksenia, Mia, Hilkka-Roosa, Hanna-
Tuulia ja Tuija.
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Aikuisopiskelijoiden suosikki Buenas Migas 1 

uudistuu käyttäjien toiveita kuunnellen. 

Oppikirjassa on runsaasti suullisia tehtäviä, 

selkeämpi rakenne ja täydennetyt 

kappalesanastot. ¡Bienvenidos al mundo  

del español! -aloitusosio johdattaa 

innostavasti kieleen ja kulttuuriin. Opetusta 

virkistämään on tulossa myös videoita! 

 

Buenas Migas -sarjassa yhdistyvät 

käytännön läheisyys ja innostavat aiheet. 

Alkeista lähtevä sarja opettaa puhumaan 

espanjaa eri viestintätilanteissa ja harjoittaa 

kaikkia kielitaidon osa-alueita.

 

Soveltuu työväen- ja kansalaisopistoihin, 

kielikeskuksiin ja itseopiskeluun. 

Lue lisää: www.finnlectura.fi

Tulossa  
helmikuussa  

2022

UPEASTI   UUDISTUNUT

Si nos situamos en la Península Ibérica, y 
más en concreto, en el extremo sur, encon-
tramos la península de Gibraltar. Es la única 
colonia británica del continente europeo,  
y está unida a través de un istmo a la ciu-
dad de La Línea de la Concepción en la pro-
vincia de Cádiz. Tiene una extensión de 6,8 
km² y está formada en su gran mayoría por 
una montaña rocosa, por eso a Gibraltar 
se le conoce también como el Peñón o la 
Roca. Gran parte de la población tiene su 
residencia en las faldas de la montaña y se 
estima que está formada por unos 32.194 
habitantes. Gibraltar consta, hoy en día, de 
una población multicultural donde conviven 
gibraltareños, británicos, marroquíes, hin-
dúes, judíos ortodoxos y, en menor medida, 
españoles y portugueses. 

No podríamos hablar de la variedad lin-
güística que existe en este territorio, sin cono-
cer su historia y su situación cultural. Debido 
a su enclave estratégico, geográficamente 
hablando, la península de Gibraltar ha sido 
codiciada por diferentes países, ya que no 
solo se encuentra ubicada entre dos mares, 
el Atlántico y el Mediterráneo; sino tam-
bién entre dos continentes, África y Europa.

Historia de Gibraltar
En la época romana a Gibraltar se la conocía 
como Mons Calpe, por eso a veces se utiliza 
el adjetivo calpense cuando se hace refe-
rencia a temas relacionados con esta penín-
sula. Más tarde, fue invadida por los pue-
blos germanos que llegaron a través de la 
frontera francesa. A comienzos del siglo VIII, 
los árabes invadieron Gibraltar al mando de 
un bereber llamado Tarik-Ibn-Ziyad, que 
dio nombre al topónimo y gentilicio actual 
de Gibraltar. El término Gibraltar viene de 
gabal-Tarik, que significa “montaña de Tarik”. 
Durante la época musulmana en la penín-
sula ibérica coexistieron tanto la comunidad 
románica como la árabe, donde se habla-
ban diferentes dialectos en contacto pro-

venientes del latín que, más tarde, dieron 
lugar a las diferentes lenguas romances que 
existen hoy en día (el castellano, el gallego, 
el catalán y el portugués). 

En 1462 los Reyes Católicos conquista-
ron Gibraltar y la convirtieron en una impor-
tante base naval con un puerto y una indus-
tria pesquera significantes. Dos siglos más 
tarde, las relaciones entre España y Reino 
Unido se empezaron a tambalear y deterio-
rar, por lo que Gran Bretaña decidió man-
dar sus tropas al Mediterráneo para vigi-
lar la zona. Cuando comenzó la Guerra de 
Sucesión en España, Gibraltar fue atacada 
por tropas británico-holandesas en 1704 
provocando una estampida de los habi-
tantes españoles de Gibraltar hacia pobla-
ciones cercanas, como San Roque o Los 
Barrios. No sería hasta 1713 con el Tratado 
de Utrecht cuando el rey Felipe V cedió el 
territorio de Gibraltar a Gran Bretaña. Desde 
ese momento pasó a ser una colonia inglesa 
y es cuando comienza el contacto lingüís-
tico inglés-español. 

Gran Bretaña empezó a invertir en la colo-
nia y la conexión entre España y Gibraltar 
prosperó de modo que las relaciones se 
hicieron más fuertes. Aunque la Roca estaba 
regulada por la Corona británica, los hábi-
tos, la lengua y los asuntos familiares, entre 
otros, recordaban mucho a los que tenían 
sus vecinos españoles. En 1936 comenzó la 
Guerra Civil española y tres años más tarde 
la Segunda Guerra Mundial. Este último 
suceso histórico ocasionó la evacuación 
de todas las mujeres y niños gibraltareños 
a Inglaterra, Jamaica, Irlanda o Madeira y, 
como consecuencia de esta evacuación, la 
lengua inglesa se afianzó aún más en las 
generaciones más jóvenes a su regreso tras 
la guerra al Peñón. La evacuación junto al 
sistema del Estado de bienestar británico y 
la enseñanza obligatoria en lengua inglesa 
dieron lugar a una comunidad bilingüe, ya 
que las familias seguían usando el español 

en casa, pero todo lo oficial ocurría en inglés. 
Durante la dictadura del general Francisco 

Franco, otro hecho propició que las relacio-
nes entre España y Gran Bretaña se volvie-
ran a romper. En 1969 Franco decide cerrar 
la frontera entre España y Gibraltar, lo que 
provocó muchas restricciones en la mano 
de obra y en la vida diaria, así como tam-
bién muchas familias quedaron aisladas y 
divididas durante estos años. Pasarían 16 
años hasta que España reabriera la fron-
tera, dejando hecho pedazos los lazos de 
unión de los que gozaban la colonia inglesa 
y el territorio de interior en el pasado. A día 
de hoy y debido al Brexit de 2020, Gibraltar 
sigue siendo una colonia inglesa, pero dis-
fruta de los acuerdos de los países Schengen, 
y España está en responsabilidad del con-
trol de su frontera. El equipo de Gobierno 
español presentó ese mismo año un tratado 
sobre el futuro de Gibraltar que durará 4 
años y que todavía sigue en proceso. 

El llanito o yanito: variante 
de Gibraltar
La lengua oficial de Gibraltar es el inglés, 
ya que es una colonia inglesa y, por ello, la 
lengua inglesa es usada tanto en los docu-
mentos oficiales como en el sistema edu-
cativo. El español se utiliza en el entorno 
familiar, aunque, según estudios publicados 
recientemente, el castellano va perdiendo 
fuerza cada vez más para dar paso a la “len-
gua de la prosperidad”. Cuando dos o más 
lenguas coexisten o se encuentran en con-
tacto surge la alternancia de código, y en 
Gibraltar, a esta forma peculiar de hablar 
que alcanza tanto a rasgos fonéticos, léxi-
cos y sintácticos, se le conoce como llanito 
o yanito. ¿De dónde viene el término lla-
nito o yanito? 

El gentilicio de Gibraltar es gibraltareño o 
gibraltareña, al igual que alguien de las Islas 
Canarias es canario o canaria, o alguien de 
Almería es almeriense. No obstante, existe 
un término, que se puede usar tanto con 
doble ele como con i griega, para denomi-
nar la forma de hablar y el gentilicio. La Real 
Academia Española recoge solamente en su 
diccionario el término llanito como adjetivo 
coloquial. Este término puede  - ( jatkuu s. 6.)

El llanito o yanito 
sigue vivo 

en Gibraltar
M A R Í A  J O S É  G Ó M E Z  R A M O S , 

U N I V E R S I DA D  D E  V E R A N O  D E  T U R K U



 6 7

Fuentes

Carbajosa, Ana. 2015. “Bye bye llanito”. 
https://elpais.com/politica/2015/08/12/actuali-
dad/1439373848_933538.html, 
consultado el 20 de octubre de 2021.

Cavilla, M. (1978). Diccionario yanito. Medsun. Gibraltar.

Díaz Hormigo, M. 2001. La situación intercultural e interlingüística 
de Gibraltar. (pp. 92-112). Edit. Calvo, J. Contacto interlingüístico 
e intercultural en el mundo hispano. Vol. 1. Instituto Valenciano 
de Lenguas y Culturas Amerindias. Universidad de Valencia.

Gold, P. (2010). Identity Formation in Gibraltar: Geopolitical, 
Historical and Cultural Factors (pp. 367-384). Geopolitics, 15.

Harvey, M. (1996). Gibraltar. Spellmount Limited.
Rodríguez, J. (2021). Gibraltar, año cero.

https://elpais.com/eps/2021-05-23/gibraltar-ano-cero.html, 
consultado el 21 de octubre de 2021

Romera, J.M. (2017). Llanitos y yanitos. 
https://www.elcorreo.com/culturas/territorios/201704/08/lla-
nitos-yanitos-20170407071020-rc.html, 
consultado el 24 de octubre de 2021

Vallejo Smith, T. (2014). Diccionario yanito. Colección Albalate.

Vázquez Amador, M. (2018). Introducción al yanito de Gibraltar.
https://cvc.cervantes.es/lengua/eaesla/pdf/04/32.pdf, 
consultado el 20 de octubre de 2021.

Weston, D. (2011). Gibraltar´s position in the Dynamic Model 
of Postcolonial English (pp. 338-367). English World-wide. Vol. 
32, Issue 3.

1

2

3

4

5

FOTOS: (De izqda. a dcha. y de arriba 
abajo) (1) Con mi hija mediana en 2011 

y vistas al puerto de Gibraltar; 
(2) Toda la familia visitando Gibraltar en 2018; 

(3) Vistas a Gibraltar y a La Línea 
de la Concepción en 2018; 

(4) Primera excursión a Gibraltar del 
que entonces era mi novio durante 

su estancia de Erasmus en 2003; 
(5) Mi marido y mi hija mayor en 

2011 visitando los monos de Gibraltar 
/ María José Gómez Ramos 

IMAGEN: Mapa político de Gibraltar / 
mapas-del-mundo.net/europa/gibraltar

tener su origen en el diminutivo de la pala-
bra llano. Según Tito Vallejo Smith, histo-
riador gibraltareño y compilador de térmi-
nos yanitos en el Diccionario yanito (2014), 
el término podría provenir de la época del 
Gran Asedio (1779-1783) donde se necesi-
taba mucha mano de obra y empezaron a 
llegar trabajadores españoles de la comarca 
del Campo de Gibraltar. A estos trabajado-
res no se les tenía permitido pernoctar en 
el Peñón y se asentaban en el llano junto a 
la Sierra Carbonera alojándose en barracas, 
ya que no se les permitía edificar en la zona. 
Al ser preguntados de dónde provenían 
respondían que del “llano”. Con el tiempo 
se comenzó a usar el diminutivo “llanito”.  
Aún así, la denominación y pronunciación 
con i griega es más aceptada a la de doble 
ele por los gibraltareños. 

A principios del siglo XIX, los inmigran-
tes italianos que tenían su residencia en 
Gibraltar eran tan numerosos que consti-
tuían más de la mitad de la población. La 
palabra “yanito” vendría del diminutivo 
Gianni, el cual a su vez proviene del nom-
bre Giovanni, que es un nombre italiano 
bastante popular. Primero pasaría a deno-
minar a los italianos que vivían en la Roca 
y con el tiempo se extendería para refe-
rirse a todos los habitantes de Gibraltar. 
De Gianni habría evolucionado a diminu-
tivo afectuoso “yanito” que es más fácil de 
pronunciar que “gibraltareño”. De la misma 
manera, el término podría proceder del sus-
tantivo propio John, ya que los españoles 
han llamado siempre a los ingleses Johnnies.  
Por lo tanto, con el término yanito estamos 
ante un pseudónimo o apodo cariñoso de 
los vecinos españoles para referirse tanto 
a los habitantes del Peñón como a la forma 
de hablar. Lejos de pensar como muchos 
pudieran suponer, el apelativo “yanito” no 
es considerado ofensivo por los habitantes 
de Gibraltar, sino todo lo contrario, ya que 
la mayoría lo acepta e incluso lo consideran 
una denominación de origen. Esta variante 
regional alterna el inglés y el español con 
adaptaciones de los dos idiomas, pero tam-
bién incluye términos propios provenientes 
del italiano, el árabe y el hebreo.

Principales características fonéticas, 
léxicas y sintácticas del llanito o yanito
La primera característica que llama más la 
atención al oír el llanito o yanito es la alter-
nancia de código entre el inglés y el espa-
ñol. Esta alternancia suele ser intraoracio-
nal o interoracional, como vemos en los 
siguientes ejemplos:

1a) “Tú sabes, it was just at school, 
come in home, ve a jugar con mis 
primos arriba a la abuela” 

1b) “y el hombre dijo... yo... Í m not 
going to say that”

La segunda característica más común es 
el uso de anglicismos. Esto se debe bien a la 

falta de un término equivalente en español 
o simplemente a que el término no existe, 
como vemos en el ejemplo:

2 a) “El comprehensive, con que estu-
vimos más tiempo en Saint Mary´s” 
(el sistema educativo en España y 
en Gran Bretaña es diferente y no 
existe un equivalente al compre-
hensive school).

Los rasgos fonéticos del llanito o yanito 
están influenciados por la variante andaluza 
y, por lo tanto, contiene rasgos propios del 
andaluz, como son el seseo, la hache aspi-
rada (hambre, /xambre/) y la aspiración 
de las eses finales (los niños, /lox niɲox/).

El llanito o yanito es una variante hablada 
y, por eso, carece de gramática o textos 
escritos. Aun así, existen muchas aparicio-
nes léxicas propias ll-/yanitas. Hasta ahora 
se han publicado dos compilaciones de tér-
minos ll-/yanitos, una en 1978 por Cavilla y 
otra por Vallejo Smith en 2014. Ahí encon-
tramos muchas adaptaciones léxicas, como 
por ejemplo liquirbá (esp. regaliz, inglés 
liquorice bar), mebli (esp. canica, inglés mar-
ble), quequi (esp. pastel, inglés cake), tiquete 
(esp. billete, inglés ticket), chinga (esp. chicle, 
inglés chewing gum) o pipería (esp. tubería, 
inglés pipe). Incluso las adaptaciones rozan 
el nivel sintáctico, como por ejemplo estar 
alinquidoi (esp. estar atento, inglés a look 
and to do it).

En el nivel sintáctico es bastante nor-
mal encontrar oraciones donde se usa la 
pasiva refleja construidas de otra forma, 
como por ejemplo:

3 a) Se supone que...(español)/ Está 
supuesto que...(ll-/yanito)
Otra característica peculiar del ll-/
yanito es el uso de calcos o présta-
mos literales de español al ll-/yanito 
o viceversa pero que no existen 
en inglés o en español, como en el 
siguiente ejemplo:

Stop giving me the tin (ll-/yanito)/
Deja de darme la lata (esp.)

Venir para atrás (ll-/yanito)/ 
Regresar (esp.)

Tomorrow te llamo paˈtrás (ll-/yanito)/ 
Volver a llamar (esp.)

Para saber más...
Sin lugar a dudas, un viaje a la Roca no 
estaría completo sin visitar los macacos de 
Gibraltar, animal nacional del Peñón y atrac-
ción principal de la Reserva Natural en la 
cima de Gibraltar. Los científicos creen que 
estos monos de Berberia fueron introduci-
dos como mascotas por los árabes durante 
los ocho siglos que estuvieron en la penín-
sula antes de convertirse en territorio bri-
tánico. Una leyenda cuenta que los monos 
de Gibraltar alertaron a los británicos de un 
ataque nocturno por parte de los españo-

les y franceses durante el Gran Asedio entre 
1779 y 1783; y de ahí el dicho de que siem-
pre que haya monos en Gibraltar los britá-
nicos podrán mantener su soberanía. Están 
repartidos en cinco grupos en la montaña. 
Son muy curiosos y algunos bastante dóci-
les, pero no hay que olvidar que son anima-
les salvajes y por ello se debe tener precau-
ción. Está prohibido alimentarlos, incluso 
con sanciones de hasta £4.000.

https://elpais.com/politica/2015/08/12/actualidad/1439373848_933538.html
https://elpais.com/politica/2015/08/12/actualidad/1439373848_933538.html
https://elpais.com/eps/2021-05-23/gibraltar-ano-cero.html
https://www.elcorreo.com/culturas/territorios/201704/08/llanitos-yanitos-20170407071020-rc.html
https://www.elcorreo.com/culturas/territorios/201704/08/llanitos-yanitos-20170407071020-rc.html
https://cvc.cervantes.es/lengua/eaesla/pdf/04/32.pdf
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Adquisición y 
ampliación 

de vocabulario 
en el aula de ELE     

1.  Si bien algunos de sus contenidos pueden no estar actualizados conforme a lo expuesto en obras académicas publica-
das posteriormente, como Nueva gramática de la lengua española  (2009) y la Ortografía de la lengua española (2010).  

N ATA L I A  M A R T Í N
D I R E C T O R A  G E N E R A L  F U N DAC I Ó N  D E  L A  L E N G UA  E S PA Ñ O L A

Para aumentar el vocabulario no hay que leerse el diccionario de cabo arabo, pero sí tener curiosidad 
y buscar las palabras que no entendemos. Leer, como siempre, es lo más importante.

¿Creéis que tener un buen vocabulario es 
importante? ¿Creéis que aprender vocabulario 
es cosa de friquis, personas  que  practi-
can desmesurada y obsesivamente una afi-
ción (definición de la RAE)?

Saber nombrar las cosas hace que las 
percibamos y, por lo tanto que existan. Por 
eso, tener un buen vocabulario, no solo sirve 
para lucirse delante de la gente o dar char-
las, sino que, fundamentalmente, sirve para 
construir los cimientos de nuestra inteligen-
cia, ordenar nuestros pensamientos y abrir 
nuestra mente a cualquier clase de cultura. 

Para que nos hagamos una idea, ¡vámonos 
de tapas por  la ciudad de Valladolid!  Una per-
sona con menos conocimientos/vocabula-
rio, al llegar al bar, solo verá un camarero, un  
cocinero, el menú, plato, vaso, tenedor, cuchi-
llo, cuchara, vino, agua, pan. Y aunque esté 
viendo más cosas, no sabrá distinguir unas 
de otras porque no existe aquello que no 
reconocemos. 

Personas con un vocabulario más amplio 
verán copas, jarras, servilletas, palillos, cer-
veza, refresco, ración, calamares, patatas 
bravas, etc., y podrán llamar la atención del 
camarero, “¡Perdone!”, “¿Me pone una copa de 
vino?” y elegir entre blanco, tinto o rosado. 

Finalmente, una persona que haya estu-
diado a fondo, durante la ruta de tapeo,  degus-
tará la gastronomía vallisoletana, saciará su 
apetito, zampará, jalará, tragará o engullirá, 
disfrutará de sabores sosos, insípidos, insul-
sos, salados,  empalagosos, dulzones, sabro-
sos, suculentos, amargos, agrios; elegirá una 

bebida refrescante, tonificante, estimulante, 
energética, o tomará un café con leche des-
natada, descremada, condensada, entera o 
semidesnatada. 

Además, será capaz de asociar el verbo 
con el alimento adecuado y dirá, cascar un 
huevo, derretir la mantequilla, exprimir un 
limón, pelar las patatas, saltear las verdu-
ras, aliñar la ensalada, rallar el queso o des-
alar el bacalao. Y nos contará cómo come, 
vorazmente, compulsivamente, plácidamente, 
pausadamente, ávidamente; y si come, en 
relación al cuánto, opíparamente, austera-
mente, copiosamente, frugalmente, desme-
suradamente, etc. 

Igualmente, probará, croquetas, pavías 
de bacalao, jijas, morcilla, morcón, anchoas 
y boquerones en vinagre,  gambas a la gabar-
dina, revueltos, lechazo, champiñón con 
jamón, mollete…; y de todo podrá especi-
ficar las cantidades, una tosta, una pizca, un 
bote, una loncha, una caña, una rodaja, etc.

Una persona con un mayor conoci-
miento léxico verá cientos de cosas más 
que harán que su experiencia en la ruta  
sea muchísimo más divertida y gratificante

Tradicionalmente, el vocabulario ha sido 
una especie de cenicienta en la enseñanza de 
idiomas; pero en los últimos años,  su ense-
ñanza ha cobrado una gran importancia.

A pesar de lo que pueda parecer, aumen-
tar nuestro vocabulario no es complicado. 
No hace falta ni siquiera memorizar las 
palabras que aprendemos: con entender-
las e intentar introducirlas en alguna con-

versación que tengamos durante el día, se 
nos van a quedar en la cabeza. Además, 
el ejercicio mental de intentar buscar el 
momento oportuno para practicar nues-
tro recién adquirido vocabulario también 
resultará bastante útil y para nada aburrido. 

¿Nos atrevemos a hacer la prueba con 
las consideradas 10 palabras más bonitas 
del español? (imagen primera).

Para aumentar el vocabulario no hay que 
leerse el diccionario de cabo a rabo, pero 
sí tener curiosidad y buscar las palabras 
que no entendemos. Leer, como siempre, 
es lo más importante. Vamos a animarnos 
a usar los diccionarios. El Diccionario de la 
lengua española (DLE) es la obra lexicográ-
fica académica por excelencia. Recoge el 
léxico general utilizado en España y en los 
países hispánicos. Se dirige, fundamental-
mente, a hablantes cuya lengua materna 
es el español, quienes encontrarán en él 
recursos suficientes para descifrar textos 
escritos y orales. Igualmente, el Diccionario 
panhispánico de dudas (DPD) es una obra de 
consulta de 2005, compuesta de más de 
7.000 entradas, en las que se da respuesta, 
de forma clara y argumentada, a las dudas 
más habituales que plantea hoy el uso del 
español1. Además, DLE es la aplicación ofi-
cial y gratuita que la Real Academia Española 
(RAE) y la Asociación de Academias de la 
Lengua Española (ASALE) ponen a nuestra  
disposición para consultar su 23.a edición. 
Descargarla y llevarla en nuestro móvil es 
bien sencillo.

¡Y no nos olvidemos de los socorridos 
sinónimos! Cada palabra tiene, por lo 
general, unos cuantos sinónimos y es muy 
útil conocer algunos de ellos. No solo van a 
servir para aumentar nuestro vocabulario, 
sino que darán variedad a nuestra expre-
sión hablada y sobre todo escrita. Cuando 
consultemos alguna palabra, ¿por qué no 
de paso mirar también sus sinónimos? Mi 
recomendación, Diccionario María Moliner 
Sinónimos y Antónimos.
 Las raíces
¿Sabías que tres de cada cuatro palabras del 
español son latinas? ¿Sabías que muchas 
palabras –sobre filosofía, medicina, artes– de 
origen griego –quizá la cultura más importante 
de la historia de la humanidad– llegan a 
nosotros a través del latín? ¿Nos animamos a 
estudiar entonces las raíces griegas y latinas? 
Conociendo lo que significan algunas de 
las raíces más utilizadas en nuestra lengua, 
vamos a poder deducir o aproximarnos al 
significado de muchas palabras.

 
Veamos algunos ejemplos de prefijos y sufijos:
a) prefijos latinos: bi-, bis-/dos veces, doble; 
e-, ex-/fuera de; dis-/aparte, sin; circun-/
alrededor; contra-/en contra; endo-/dentro; 
epi-/encima, sobre; extra-/afuera, más allá, 
además de; super-, supra-/ arriba, superior.
b) prefijos griegos: anti-/en contra; hiper-/
más arriba; hipo-/debajo de; meta-/con, des-
pués, más allá; neo-/nuevo; homo-/similar, 
igual; hetero-/diferente.
c) sufijos latinos: -ble/que tiene capacidad 
de; -ducción: que conduce, -ez: cualidad de, 
-sono: que suena, -triz: femenino.
d) sufijos griegos: -algia/dolor; -filia, -filo/
preferencia, atracción; -fobia, -fobo/miedo.
¿Y las palabrotas?

Sabemos que no debemos decir tacos, que 
es hablar mal; pero lo cierto es que las pala-
brotas también enriquecen el vocabulario. 
Hay sensaciones, expresiones, estados de 
ánimo que como mejor se expresan es con 
un buen taco dicho con el adecuado entu-
siasmo. El problema es que no son apro-
piados y pueden hacernos quedar fatal en 
ciertos contextos. ¡Cuidado!

¿Y las muletillas, cantinelas, coletillas, 
latiguillos, estribillos y ripios?

Las muletillas son apoyaturas verba-
les, recursos orales más o menos auto-
máticos que nos ayudan a avanzar en la 
expresión hablada, a salvar las dificul-
tades que la sintaxis de la lengua nos 
impone y a recuperarnos de los bloqueos 
mentales. El DEL, en su segunda acep-
ción, la define como “voz o frase que se 
repite mucho por hábito.” Algunos ejem-
plos: o sea, ¿vale?, ¿me entiendes?, ¿me 
explico?, bueno, escucha, oye, ¿verdad?, tú 
sabes, en plan… 

Desde una perspectiva psicológica, las 
muletillas son expresiones más o menos 
estereotipadas que se utilizan de manera 
automática al hablar para lograr determi-
nados fines que no suelen ser conscientes, 
como: mantener el interés del interlocutor 
o interlocutores; controlar el turno de pala-
bra, dominando el uso del habla; darse el 
hablante lapsos de tiempo o ánimos para 
recuperarse de las dificultades que expe-
rimenta al expresarse; establecer peque-
ñas pausas para pensar en medio del dis-
curso; controlar el estatus social/cultural 
desde el que pretende uno manifestarse 
ante los demás; buscar pequeños acuerdos 
o complicidades con el interlocutor; subra-
yar, matizar o dar un significado especial a 

ciertas palabras dichas o por decir; expre-
sar de forma subliminal e incontrolada las 
ocultas intenciones del hablante. (Fuente, 
Miguel Ángel Mendo)

Eliminar las muletillas de la frase  no 
cambia en exceso el sentido y, por el con-
trario, abusar de ellas puede arruinar nues-
tra imagen.

Quiero también animaros a practicar las 
colocaciones léxicas, esas combinacio-
nes frecuentes de palabras de un idioma 
(sust.+verbo, sust.+adj., verbo+adv., verb+adj., 
etc…). Sabemos que son indispensables 
del discurso natural pero los hablantes no 
nativos deben aprenderlas para evitar los 
errores causados por la transferencia de su 
lengua materna al español. Sería imposible 
enumerarlas, pero me permito recomenda-
ros para su práctica el libro Uso interactivo 
del vocabulario y sus combinaciones más fre-
cuentes, Edelsa, 2012. 

Finalmente, quiero hacer una referencia 
a esas palabras que existen en dos idiomas, 
que comparten una misma raíz morfológica 
y un mismo significado: los cognados.  A 
pesar de la existencia de algunos falsos ami-
gos, undulaatti (finés; periquito) ≠ ondu-
lado (español; aaltoileva, aaltomainen), 
os animo a buscar cognados entre ambas 
lenguas. Si bien, es cierto que son muchos 
más los cognados que comparten raíz en 
inglés y español.

Numerosos estudios han determinado 
que el aumento de vocabulario también 
supone un aumento en el cociente intelec-
tual. Un buen nivel de léxico contribuye a 
aumentar la reserva cognitiva, de conoci-
mientos, y nos protege  frente al deterioro 
cognitivo, es decir, de la memoria. Así que 
¡os animo a ampliar vuestro vocabulario!

http://aplica.rae.es/grweb/cgi-bin/buscar.cgi
http://aplica.rae.es/orweb/cgi-bin/buscar.cgi
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AAún recuerdo el día en el que tuve que ele-
gir mi destino Erasmus. Estaba muy nerviosa 
e impaciente. Yo tenía muy claro a dónde 
quería ir, Finlandia. Todavía había muchas 
personas por delante de mí para elegir y 
solo quedaba una plaza disponible para 
este país nórdico. La razón por la que que-
ría hacer mi Erasmus allí era simple, su sis-
tema educativo. El sistema educativo fin-
landés no solo está entre los primeros en 
los rankings, sino que es el primero, y eso 
siempre ha llamado mi atención, por lo que 
quería tener la oportunidad de descubrir yo 
misma si verdaderamente era tan bueno y 
eficaz. Finalmente tuve la gran suerte de 
conseguir la plaza, ya que no mucha gente 
quiere hacer su Erasmus en un país donde 
hace tanto frío y hay tan pocas horas de luz 
en otoño e invierno. Y así empezó mi expe-
riencia Erasmus en Finlandia.

He vivido durante casi cinco meses en 
Turku, una ciudad no muy grande, prácti-
camente compuesta por estudiantes y muy 
bonita. Mi parte favorita de la ciudad es sin 
duda la Catedral de Turku y la zona del río 
Aura en general.

Recuerdo mi primera semana y algu-
nas cosas que me sorprendieron bastante, 
como el gran uso que hace la gente de sus 
bicicletas. En España, y específicamente 
en Madrid, que es donde yo vivo, la gente 
se desplaza o bien en transporte público o 
bien en coches. Las bicicletas se usan mayo-
ritariamente para ir de paseo, por lo que 
no es muy habitual ver a alguien utilizar la 
bicicleta para ir a trabajar o a estudiar. En 
cambio, en Turku la gente utiliza este vehí-
culo diariamente y para ir a cualquier lado. 

Otro choque cultural que he tenido durante 
mi estancia no solo en Turku, sino en Finlandia 
en general, ha sido el hecho de poder utili-
zar el inglés en cualquier momento. Al prin-
cipio tenía miedo de ir sola a hacer la com-
pra ya que las únicas palabras en finés que 
sabía eran “kiitos”, “moi”, “moi moi” y “moi-

Experiencias de una Experiencias de una 
estudiante de Erasmus estudiante de Erasmus 

en Finlandiaen Finlandia

kka” y pensaba que me iba a resultar difícil 
comunicarme sabiendo solo esas palabras. 
No obstante, me di cuenta de que podía uti-
lizar el inglés en cualquier situación y con 
prácticamente todo el mundo que me cru-
zase por la calle. Esto en España no sería 
posible ya que mucha gente no tiene un 
nivel avanzado de inglés como para mante-
ner una conversación fluida o directamente 
no hablan el idioma, como es el caso de la 
mayoría de las personas mayores.

Hay muchas cosas que me han impresio-
nado de Finlandia, pero la mayoría de estas 
han sido relacionadas con el sistema educa-
tivo que tienen. A lo largo de mi Erasmus he 
estudiado en la Universidad de Turku y he 
de decir que es una universidad muy bonita, 
bastante grande y también muy moderna. 
Lo que más me sorprendió fue cómo estaba 
dividido el año escolar en cuanto a las uni-
versidades. En España está dividido en dos 
semestres, y el número de asignaturas que 
se tiene en cada uno depende de los estu-
dios que se estén cursando. Normalmente 
suelen ser cinco cursos por semestre y tie-
nen una duración mínima de cuatro meses 
cada uno, aunque también pueden ser 
anuales. En Finlandia el año escolar tam-
bién está dividido en dos semestres pero 
cada uno tiene, a su vez, dos periodos. Esta 
división permite que haya asignaturas que 
duren solo uno o dos meses (un periodo), 
un semestre o el año entero. A mi parecer, 
la división del sistema finlandés es mucho 
más eficaz que la del sistema español ya 
que permite al estudiante centrarse más 
en las asignaturas y evita el hecho de tener 
que estudiar para cinco o más exámenes al 
mismo tiempo cada cuatrimestre, que es lo 
que pasa normalmente en las universida-
des españolas.

Hablando de las asignaturas en sí, esto 
ha sido un tema que también me ha pare-
cido muy interesante. En España tenemos 
itinerarios cerrados, por lo que las asigna-

IMÁGENES: (Centro) Catedral de Turku 
al atardecer, Erasmus+ 2021 / Delia 
Andreea Croitoru; Alrededores del 
emblemático templo del s. XIII en 
tiempo de Navidad / Enrique Lucena

turas de una carrera universitaria son las 
que son y no se pueden elegir cursos de 
otras facultades. Lo único que se puede 
hacer es coger asignaturas de otros años; 
por ejemplo, alguien que está estudiando 
la carrera de Derecho y está en primer año 
puede coger un curso de cuarto año de esa 
misma carrera, no obstante no puede elegir 
asignaturas como Historia del Arte o Diseño 
Gráfico, ya que no pertenecen a la rama de 
Derecho. Sin embargo, esto no ocurre en 
Finlandia, aquí los estudiantes pueden ele-
gir asignaturas que no tienen por qué estar 
relacionadas con sus estudios principales. 

En cuanto a los profesores, debo decir 
que me sorprendió mucho el nivel de inglés 
que tenían. Todos hablaban inglés a la per-
fección. A lo largo de mi experiencia escolar 
en España me he encontrado a varios pro-
fesores que no sabían hablar inglés, y esto 
realmente puede ser algo difícil para los 
estudiantes de intercambio. También con-
sidero que el sistema educativo español 
debería incluir más variedad en cuanto a las 
asignaturas que se imparten en inglés, para 
que los estudiantes de intercambio tengan 
más opciones a la hora de elegir.

Siguiendo con el tema de los profeso-
res, también me agradó que ellos siem-
pre intentaran tener en cuenta la opinión 
de los alumnos y que estos participasen lo 
más posible. En mi caso tuve un curso en el 
que éramos los propios estudiantes los que 
dábamos las clases. Estábamos separados en 
varios grupos y cada grupo se encargaba de 
explicar diferentes partes del temario. Esto 
fue algo muy innovador para mí ya que es 
una forma de enseñar que, al menos yo, no 
he llegado a experimentar en España. Este 
método de impartir clases resultó ser muy 
eficaz ya que todos los alumnos del curso 
obtuvimos resultados muy satisfactorios. 

Una cosa que me hubiese gustado expe-
rimentar aquí es cómo se enseña el espa-
ñol, no obstante no he tenido tal suerte. Lo 

D E L I A - A N D R E E A  C R O I T O R U ,  U N I V E R S I DA D  R E Y  J UA N  C A R LO S  ( M A D R I D),
 E S T U D I A N T E  D E  E R A S M U S  E N  L A  U N I V E R S I DA D  D E  T U R K U 

más parecido que he tenido 
ha sido una clase sobre la his-
toria, sociedad y cultura de 
España y Latinoamérica. Me 
sorprendió bastante el nivel 
de español de mis compa-
ñeros de clase, y también lo 
seguros y cómodos que pare-
cían al hablar el idioma, pese 
a que no lo dominaran per-
fectamente. Creo que esto 
es algo muy importante: 
hacer entender a aquellos 
que están estudiando otros idio-
mas, que no deben tener miedo de 
hablar, ya que la mejor forma de 
aprender una nueva lengua es prac-
ticando. Considero que justamente 
por esta razón a muchos estudian-
tes de España el inglés les cuesta 
tanto, porque tienen vergüenza de 
hablarlo con otras personas si no lo 
dominan a la perfección.

Después de todos estos meses viviendo 
y estudiando en Finlandia puedo asegu-
rar que, en efecto, su sistema educativo es 
muy eficaz y opino que otros países, no solo 
España, deberían tomar ejemplo de ello. 
Hay que promover más técnicas de estu-

dio que de verdad permitan a los estudian-
tes aprender y entender lo que se les está 
enseñando y prescindir de tanta memori-
zación. También deberían involucrar más 
a los estudiantes durante las clases y tener 
en cuenta las opiniones de estos, en vez de 
tener a un profesor hablando horas y horas 

mientras los estudiantes sola-
mente escuchan.

Me hubiese gustado vivir 
plenamente la experiencia 
de un estudiante universita-
rio en Finlandia, sin embargo, 
debido a la situación de pan-
demia que estamos viviendo 
hoy día, hay muchas activida-
des y otras cosas interesan-
tes de las que ni yo ni otros 
estudiantes de intercambio 

hemos podido disfrutar debido a 
que estas no se podían llevar a cabo 
por la medidas sanitarias. A pesar de 
todo, en los meses que he estudiado 
aquí he disfrutado más de mi expe-
riencia universitaria de lo que lo he 
hecho en España en estos dos últi-
mos años. 

Tristemente, mi Erasmus en 
Finlandia ha llegado a su fin y sé que me 
resultará muy raro volver a estudiar en España 
ya que me he acostumbrado a cómo están 
organizadas las cosas aquí, pero espero que 
poco a poco el sistema educativo español 
cambie y se vuelva tan eficaz como lo es 
el finlandés. 
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Soy canaria. Nací y me crie en Gran Canaria. 
Mi familia, mis amistades y mis experiencias 
son de allí. También soy estudiante. Hace 
poco más de dos años que empecé a estu-
diar Filología en la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria. Mi trabajo, mis ganas y mis 
aspiraciones son de allí. 

Ahora ando de paso en Turku, haciendo 
el Erasmus durante el primer semestre del 
tercer curso. Vivir en Finlandia viniendo de 
Canarias está siendo una aventura, sin duda. 
El cambio de temperaturas, la falta de luz, 
las nuevas costumbres culturales y sociales... 
Para aquel que no lo sepa, Canarias es uno 
de los territorios más vivos −adjetivo ele-
gido por mí− de España. La escandalera de 
su clima, de sus paisajes y de su gente llega 
hasta Europa, aun estando a miles de kilóme-
tros de ella, y encima consigue que le guste 
como suena. De hecho, he descubierto que 
hay más conexión entre Canarias y Finlandia 
de la que pensaba precisamente por esto, 
porque a los nórdicos les encantan nuestras 
Islas volcánicas. De todos los que he conocido 
aquí, la gran mayoría sabe qué son y dónde 
están las Canarias, y de esa mayoría, otra 
mayoría las ha visitado en algún momento 
−me atrevo a intuir incluso que alguno de 
los lectores forma parte de este grupo−. 
Es, desde luego, un gran orgullo para los 
isleños nuestro inconfundible talento para 
atraer turistas, como también lo son tan-
tas otras muestras de nuestra identidad. Es 
más, deberíamos hablar de ello, de orgullo.

Pocos canarios conocerán que no se sien-
tan orgullosos de su tierra. Ese sentimiento 
es algo que llevamos grabado muchos de 
nosotros, incluso sin darnos cuenta, porque 
lo adquirimos naturalmente del ambiente y 
de la gente que nos rodean, que por lo gene-
ral son puros y transparentes. Como en cual-
quier lado, y metiéndome ya en lo que nos 
interesa, la lengua también es, o debería ser, 
uno de los elementos en los que los cana-
rios depositamos nuestro orgullo. Son nues-
tro seseo, nuestras eses aspiradas, nuestro 
ustedeo y nuestra musicalidad, entre otros 
tantos rasgos, los que nos permiten identifi-
carnos como un pueblo y diferenciarnos de 
otros, los mismos que fraccionan al español, 
pero también lo enriquecen. Esto es algo 
que entiendo y siento desde que empecé 

Filología. Antes de 
eso, yo tenía una 
pequeña idea de lo 
que era el canario, de 
cómo funcionaba y de 
cómo se empleaba 
en las Islas en com-
paración a otros 
lugares, en espe-
cial a la Península, 
pero, como nunca 
me habían hablado 
de él en profundi-
dad, no fue hasta mis 
clases de primer año 
de Español Estándar 
que comprendí que 
aquello, que en el 
Instituto era un mero 
pensamiento dialec-
tal basado en lo que 
escuchaba de mis cír-
culos cercanos, en 
verdad conformaba 
una enraizada reali-
dad lingüística, cultu-
ral y política que hasta 
ahora me parece, 
como canaria y como −futura− filóloga, 
digna de atención.

Algo que hizo una profesora al poco 
tiempo de poner yo un pie en la Universidad 
y, como digo, en clase de Español Estándar, 
fue afirmar que el canario no es español 
mal hablado. Aunque ahora me parezca 
de lo más obvio, e imagino que a ustedes 
también se lo parecerá, en aquel momento 
aquellas palabras provocaron en mí una 
sensación de descubrimiento y confirma-
ción de lo más satisfactoria. «Seseamos, no 
empleamos la segunda persona del plural 
y aspiramos las eses finales, pero eso no 
significa que hablemos mal», decía, «por-
que hay una norma modal que lo recoge 
como lo correcto». Desde aquel momento 
tuve claro que, si en el Instituto empecé a 
considerar que había errores en el habla de 
gente cercana y no tan cercana, canarios de 
pura cepa la mayoría de ellos, era porque 
efectivamente los había. 

No recuerdo la primera vez que escuché 
a un canario emplear la segunda persona 

del plural, pero sé que no fue hace mucho 
(de mis veinte años, les hablo aproximada-
mente de los diez últimos, o quizá menos). 
También sé que fue hace menos todavía 
cuando empecé a escucharlo con más fre-
cuencia, en más de un canario. Cuando 
pasaba me limitaba a sorprenderme y a 
veces también a corregirlo; sin ningún fun-
damento, eso sí; pero insistía, porque apos-
taba que lo que estaba defendiendo tenía 
sentido, y que lo que me contrargumenta-
ban −que por lo general era «es que así se 
me entiende mejor»−, no tenía tanto. Pues 
tuve que llegar a primero de carrera para 
encontrarle el fundamento: el canario no es 
español mal hablado, es español mal visto.

Tiene sentido, en realidad. Podríamos 
echar un vistazo a los estereotipos que nos 
definen en nuestra nación, por ejemplo. 
Que esto es el paraíso, que aquí se apro-
vecha cada rayo de sol y se baila bajo cada 
rayo de luna. También que no somos una 
población bien formada, que cuando no 
estamos trabajando la tierra se nos encon-

trará en alguna fiesta, que vivimos como 
lagartos, pegados a una laja −así nos refe-
rimos a esas rocas finas, planas y grandes− 
al mediodía, y que somos más un paraje 
para turistas que un pueblo propiamente 
dicho. No me malinterpreten, estas son rea-
lidades en nuestras Islas en cierta medida, 
y creo que deben ser tan respetadas como 
las que se viven en las grandes ciudades 
españolas porque, en gran parte, son inevi-
tables por muchos factores de los que la 
exmetrópolis a veces parece olvidarse. Sin 
embargo, siguen llegando desde allí algu-
nos olores a odio que insisten en lo al sur 
que se encuentra Canarias. Y eso también 
salpica a la lengua. 

Esta concepción de la comunidad no solo 
está presente en el resto de territorios espa-
ñoles que conocen lo justito de nosotros y 
nuestro dialecto, sino que, irremediable y 
desafortunadamente, también la hemos 
asimilado nosotros mismos. Y no hablo de 
comentarios literales que echen por tie-
rra la identidad canaria, sino más bien de 
acciones que, de velada manera, nos con-
vencen de que cuanto menos se escuche, 
mejor. Por ejemplo, en medios de comu-
nicación, en cine y en publicidad (hasta la 
de marcas canarias), el acento canario bri-
lla por su ausencia. Un trabajador canario 
de alguno de estos sectores se verá obli-
gado a abandonar su variedad para enca-
jar en ellos, supuestamente porque así sí 
se le entiende. También podríamos hablar 
de la inexistente educación dialectal que 
recibimos, que es lo que más me interesa 
a mí como posible futura docente. Como 
decía más arriba, nadie entró en detalles 
de mi variedad ni al enseñarme gramática, 
ni en las lecciones de Literatura Española, 
ni cuando decía que me sonaba raro que 
alguno de mis compañeros vosotreara. Eso 
todavía se vive, e incluso en peores con-
diciones, en los centros educativos cana-
rios. Empezando por el contenido de los 

libros empleados en las clases, que no sue-
len incluir teoría relativa al asunto, y termi-
nando con una pobre formación docente 
que se caracteriza por ser de lo más variada 
(pueden encontrarse desde unos profeso-
res que no corrijan los casos de deslealtad 
hasta otros que la defiendan) y, por ende, 
excluyente.

Los estudiantes de Filología canarios 
hemos hablado más de una vez de este 
fenómeno lingüístico “anticanario” en clase. 
Presenciamos cómo nuestra habla se ve cada 
vez más influenciada y mermada por el pres-
tigio de las variedades peninsulares y nos 
limitamos a estudiarlo de manera objetiva; 
ya después cada uno hace lo que quiera con 
la información. A pesar de la existencia de 
teorías que defienden esta influencia como 
fruto de la inevitable y constante evolución 
a que las lenguas están sujetas, considero 
conveniente y necesaria nuestra partici-
pación directa en el sistema como futuros 
maestros y, por tanto, encargados de la pro-
pagación del canario como variedad propia, 
legítima y valiosa. En “Interferencias de la 
norma peninsular en el español de Canarias: 
propuestas didácticas”, una de las propues-
tas enumeradas por Ortega Ojeda, catedrá-
tico de Lengua Española de la Universidad 
de La Laguna y miembro de la Academia 
Canaria de la Lengua, es la siguiente: 

«Hay que hacerles ver a los alumnos que, 
más allá de su condición instrumental básica, 
los valores lingüísticos, por modestos que 
sean, forman parte de la identidad de los 
pueblos y constituyen un importante factor 
de integración social. Esto, lejos de ser una 
actitud doctrinaria, representa la simple 
constatación de una verdad científica. En 
consecuencia, es más que razonable que 
los canarios seamos leales con nuestras 
peculiaridades lingüísticas y que las 
defendamos de la única manera eficaz que 
se conoce: usándolas»1.

Esta, además del resto de propuestas 

de su artículo, es la que creo en especial la 
base de mi pensamiento. Ahora que estoy 
adentrándome en el mundo del aprendi-
zaje y que me hago idea de lo mucho que 
puedo conocer, leer, estudiar y criticar, puedo 
afirmar que esta es una materia que nece-
sita más voces que hablen de ella. No solo 
en el ámbito universitario, sino en el edu-
cativo en general, por ser uno de los más 
efectivos (de esto también habla Ortega 
en sus propuestas). Aun así, quedan otros 
agentes que atender en este proceso, como 
los que nombraba antes de los medios de 
comunicación, o los que tienen que ver con 
el pasado colonial de las islas y que hasta 
hoy se arrastran. 

Estudiar Filología desde Canarias me 
ha servido para darme cuenta de que mi 
variedad corre cierto peligro de extinción. 
Mientras tanto, el dialecto castellano va 
haciéndose con todo, propulsado por el 
expansivo poder de los medios de comu-
nicación, la falta de educación de calidad y 
los restos de imperialismo, todos ellos cau-
santes del peligro que corre nuestra habla. 

Para terminar, les dejo con un poema 
escrito por Ramón Alemán, periodista 
y corrector tinerfeño, de su colección de 
sonetos Cincuenta sonetos lingüísticos2, 
que creo que transmite un mensaje que 
cuadra con este artículo.

FOTOS: (1) Casco antiguo, Ingenio, Gran Canaria / Cecilia M. a Castellano Valido; (2) Tejeda, Gran Canaria / Santiago Abraham 
Izquierdo Cubas; (3) Patalavaca, Mogán, Gran Canaria / Silvia Jensen; (4) Bandera de Canarias / gobiernodecanarias.org
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Tuvimos los canarios hace años
complejo de hablar mal, sin elegancia;

llorábamos estar a cruel distancia
del verbo de Castilla, ¡vaya engaño!

 
La causa de esta idea detestable

se hallaba en la ombliguista intolerancia
del godo, ese español que en su arrogancia

juzgó y sin ton ni son nos vio culpables.

“Decid vosotros, brutos sin escuela
−ladraba la celtíbera jauría−,

la zeta pronunciad, aunque os duela”.
 

Reñía el castellano a Andalucía,
a México, Canarias, Venezuela...,

sin ver que estaba en franca minoría.
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Lengua, género 
y pragmática: 

perspectivas actuales 
de los Trabajos de Fin 

de Máster 
P E K K A  P O S I O,  B E G O Ñ A  S A N R O M Á N  Y  E E VA  S I P P O L A ,  U N I V E R S I DA D  D E  H E L S I N K I 

Además de los temas relacionados con la 
enseñanza y aprendizaje del español, entre 
los Trabajos de Fin de Máster de los estudian-
tes de Filología Hispánica de la Universidad 
de Helsinki también figuran muchos que 
tienen que ver con el estudio de la lengua 
en su contexto de uso. En este artículo pre-
sentamos algunos de los Trabajos de Fin de 
Máster que se han escrito sobre estos temas 
en los últimos años. 

Lengua y género 

El Trabajo de Fin de Máster de Pinja Kauko 
(2020), Los discursos de masculinidad y 
feminidad en un colegio privado de la pro-
vincia de Boyacá, Colombia, trata el tema 
de la construcción discursiva del género del 
hablante en español. Se basa en seis entre-
vistas que la estudiante hizo a profesores 
de una escuela privada durante su estancia 
en Colombia en 2019. El marco teórico del 
trabajo lo forman el análisis crítico del dis-
curso y la visión de la identidad como una 
entidad variable y formada a través del dis-
curso, no como característica inherente o 
esencial del hablante. 

El trabajo pretende averiguar qué carac-
terísticas suelen asociar los informantes con 
las categorías lingüísticas y sociales de “hom-
bre” y “mujer” en la comunidad de hablan-
tes. También se examina la alternancia entre 
diferentes formas referenciales en la lengua: 
por ejemplo, cómo se usan los pronombres 
personales y las formas impersonales para 
establecer referencia a otras personas y al 
propio hablante. 

El análisis identifica dos tendencias mar-
cadas en el discurso sobre la feminidad y la 
masculinidad: por un lado, los hablantes 
enfatizan las diferencias entre estos géne-
ros sociales, por otro, subrayan la similitud 
entre hombres y mujeres. Aunque los infor-
mantes, por lo general, se muestran favora-

bles hacia los derechos igualitarios de hom-
bres y mujeres, en las entrevistas la mujer 
se representa como un ser más sensible y 
materno que el hombre, el cual, a su vez, se 
ve como el proveedor de la familia y más 
separado del hogar. En ese sentido, las acti-
tudes reflejan los estereotipos tradiciona-
les presentes en la sociedad. Por ejemplo, 
una de las informantes explica por qué les 
gustaría más tener hijas que hijos: 

Porque las niñas son más de la casa, sabes. 
Es como una compañía más, en cambio el hom-
bre es como más independiente, la calle, las 
cosas, entonces yo sí quisiera tener dos niñas, 
o por lo menos una. Una niña. Más por la com-
pañía, la parte afectiva.

Desde el punto de vista lingüístico, es 
interesante observar el uso de la primera 
persona del plural (nosotros) o el pronom-
bre uno para legitimizar estos discursos y 
para darle más autoridad al hablante. Por 
ejemplo, una de las informantes explica que 
a las mujeres no se les puede hablar de la 
misma manera que a los hombres: 

Los hombres tienen que ser más compren-
sivos, que uno no es otro hombre. Que hay 
que hablarle bonito, hay que saber decir las 
cosas, que no hay que recargarse en la mujer.

El pronombre uno, muy frecuentemente 
utilizado en el español de Colombia como 
variante de la primera persona del singu-
lar, le permite a esta hablante generalizar 
sobre su propia experiencia y situarse como 
representante del género femenino. 

El trabajo de Maravillas Reales (2020), 
titulado Análisis contrastivo de las actitudes 
hacia el lenguaje inclusivo en Argentina, 
España y México, trata sobre un tema muy 
actual y fuertemente debatido en todos los 
países hispanohablantes: el lenguaje inclu-
sivo o no sexista. En el trabajo se analizan 
los comentarios de los lectores de noticias 
relacionadas con el lenguaje inclusivo en 
tres países de habla hispana: Argentina, 

España y México. El objetivo principal es 
averiguar qué tipo de reacciones tienen los 
lectores a estas noticias, si hay diferencias 
entre los tres países, y también si hay dife-
rencias entre mujeres y hombres. En total, 
se analizaron los comentarios a 52 noti-
cias, es decir, más de 3.000 comentarios y 
más de 100.000 palabras, con la ayuda de 
un programa de informática que buscaba 
las ocurrencias de palabras clave en el con-
texto. Los artículos se recopilaron de perió-
dicos digitales entre 2018 y 2020. 

Aunque no siempre resultó fácil —o 
posible— detectar el género del autor de 
cada comentario, una comparación de los 
comentarios donde sí se pudo averiguar el 
género demuestra que la mayoría (82%) fue-
ron escritos por hombres, y en casi todos se 
puede percibir una actitud negativa hacia 
el fenómeno, aún más en los comentarios 
de los hombres que en los de las mujeres. 
Aunque entre las mujeres también pre-
dominan las actitudes negativas, hay más 
variación entre ellas en Argentina que en 
México y España. Un análisis de las pala-
bras clave revela que mujeres y hombres 
también escriben sobre temas diferentes 
en sus comentarios: los hombres desta-
can las leyes, la política, el feminismo y la 
Real Academia Española, mientras que las 
mujeres escriben más sobre las personas, 
la literatura y las cuestiones gramaticales. 
La mayoría de los comentarios que utilizan 
las formas inclusivas (como amigues, ami-
gxs, amig@s o los desdoblamientos del tipo 
amigos y amigas) lo hacen a modo de iro-
nía o de burla. 

Aunque el análisis llevado a cabo en el 
trabajo de Maravillas Reales da una imagen 
bastante negativa de las actitudes hacia el 
lenguaje inclusivo, hay que tener en cuenta 
que los comentarios analizados no reflejan 
la opinión general, sino la de los que escri-
ben comentarios a los artículos de prensa. 

Pragmática 

El Trabajo de Fin de Máster de Ella Korhonen 
(2020), Ironizar y colaborar: estudio sobre 
la autoironía en las conversaciones colo-
quiales de los jóvenes hablantes del espa-
ñol peninsular, trata sobre un tema de 
investigación muy interesante, pero a la vez 
difícil de definir o identificar: la autoironía. 
Parte de una clasificación de la ironía en 
dos grandes subtipos: la ironía prototípica 
—decir lo contrario de lo que se piensa— 
y la no prototípica, que consiste en dar al 
interlocutor bien demasiada información, o 
bien demasiado poca. Estas definiciones, a 
su vez, se basan en la teoría de la coopera-
ción de Grice, según la cual las interacciones 
verbales se rigen por principios de colabo-
ración, y estos principios se pueden violar 
para crear efectos especiales, como preci-
samente el humor o la ironía. Korhonen usa 
el modelo del investigador Padilla García en 
que se distinguen tres papeles en los actos 
de habla irónicos: el ironista (el responsa-
ble de la ironía), la víctima (la persona o 
cosa sobre la cual recae el efecto irónico) 
y el intérprete (el que recibe y completa el 
proceso, normalmente el interlocutor). En 
el caso de la autoironía, el hablante es a la 
vez el ironista y la víctima, mientras que el 
interlocutor hace visible la ironía en la con-
versación, por ejemplo, riéndose para mos-
trar que ha entendido que se trata de ironía. 

Un aspecto interesante, desde el punto 
de vista pragmático, es que, al recurrirse 
a la autoironía, los hablantes hacen visi-
ble una posible amenaza hacia su imagen 
positiva y así se protegen de ella. Dicho de 
otro modo, al burlarnos de nosotros mis-
mos evitamos que los otros lo hagan. Un 
ejemplo de esto lo podemos encontrar en 
el siguiente intercambio entre tres jóvenes 
estudiantes de Filología: 

En este ejemplo, la hablante B hace visi-
ble el tópico de que los filólogos y las filólo-
gas no son muy hábiles con las Matemáticas, 
burlándose de sí misma, y al mismo tiempo 
destacando la habilidad de su compañera, 
lo cual se podría interpretar como un cum-
plido indirecto hacia ella. 

El trabajo de Ella Korhonen se basa en el 
análisis de dos corpus de lengua hablada, 
COLAm (Corpus Oral de Lengua Juvenil de 
Madrid, realizado por la Universidad de 
Bergen) y ValEsCo (Valencia, español colo-
quial), que aportan dados valiosos para 
el estudio de conversaciones coloquiales. 
Aunque la ironía y la autoironía parecen 
ser —al menos intuitivamente— recursos 
comunes en el lenguaje coloquial, sobre todo 
tratándose de hablantes jóvenes, también 
se trata de fenómenos difíciles de definir y 
hasta reconocer sin tener acceso directo a 
la situación comunicativa. En todo caso, el 
trabajo demuestra que los jóvenes españo-
les utilizan la autoironía para cumplir dife-
rentes metas comunicativas. 

Estrategias de cortesía en las peticio-
nes realizadas por aprendices finlande-
ses de español. Un estudio de cuestionario 
(2019) da título a otro de los Trabajos de Fin 
de Máster que se inscriben en el campo de 
los estudios pragmáticos. En él, su autora, 
Saima Paloranta, además de abordar la 
lengua en su contexto de uso, atiende a 
cuestiones relacionadas con la enseñanza 
y aprendizaje del español, otra de las áreas 
más investigadas por nuestros estudiantes. 

El objetivo del trabajo es averiguar qué 
tipo de estrategias utilizan los aprendices 
al hacer peticiones en español y si tienen 
en cuenta las normas sociales que rigen en 
la cultura meta. 

El marco teórico se basa, entre otros, en 
los estudios clásicos de cortesía de Brown y 
Levinson (1987) y Haverkate (1994). 

Como material se analizan las peticio-
nes que realizan 23 estudiantes del tercer 
año de Bachillerato con un nivel de espa-
ñol de A2-B1. Para la recolección de datos, 
se emplea un cuestionario en el que se pro-
cura simular situaciones comunicativas rea-
les, incluyendo además una escala de eva-
luación para que el estudiante determine, 
según su propia percepción, la distancia 
social que media entre los interlocutores —
menor, si son amigos; mayor, si se trata de 
desconocidos— y el grado de imposición 
de la petición —representado como bajo 
o alto, dependiendo de la gravedad o difi-
cultad que implique el acto—.  

Los resultados de la investigación mues-
tran que los informantes utilizan diferentes 
estrategias de cortesía para atenuar el grado 
de imposición de las peticiones —actos de 
habla indirectos, uso del verbo poder y del 
operador reparativo por favor, justificacio-
nes— y varían las formas de tratamiento, 
pronominales (tú, usted) y nominales (nom-
bres de pila, don, señor), para mostrar la dis-
tancia social entre los interlocutores. No 
obstante, en varias ocasiones, se observa 
una falta de correlación entre la valoración 
que han hecho de la distancia social y del 
grado de imposición y las estrategias utili-
zadas; así, el uso de tú con desconocidos o 
actos de habla directivos en peticiones eva-
luadas con un grado de imposición alto. Se 
advierten también algunas contradicciones 
en la combinación de estrategias y trata-
mientos (ej., uso del saludo informal ¡hola! 
y del tratamiento de señor). Por el contra-
rio, los informantes se adecúan a las normas 
que regulan los encuentros comunicativos 
en español sin ofrecer muchas muestras de 
transferencia pragmática —como lo sería 
el uso de lo siento en lugar de perdón/dis-
culpe para iniciar un intercambio, cuya moti-
vación podría estar en el finés anteeksi, que 
significa tanto ‘lo siento’ como ‘perdón’—. 

Los resultados del análisis sirven para 
enfatizar la importancia de la pragmática, así 
como para reivindicar su espacio en la ense-
ñanza de español como lengua extranjera. A 
este respecto, se proporcionan ejemplos de 
tareas que se podrían introducir en el aula. 

Los Trabajos de Fin de Máster comenta-
dos en este artículo se pueden consultar en 
el repositorio electrónico de la Universidad 
de Helsinki: https://ethesis.helsinki.fi 

https://ethesis.helsinki.fi
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Algunas 
observaciones 

novedosas sobre el 
uso de los tiempos 

verbales del pasado 
en catalán

I L P O  K E M PA S ,  U N I V E R S I DA D  D E  C I E N C I A S  A P L I C A DA S  D E  S E I N Ä J O K I , 
U N I V E R S I DA D  D E  H E L S I N K I ,  U N I V E R S I DA D  D E  T U R K U

1. Se realizó en el seno del proyecto de investigación Pretérito perfecto simple y pretérito perfecto compuesto: Historiografía, gramatización y 
estado actual de la oposición en el español europeo II (FFI2017-82249-P), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad de España.  

Es de suponer que buena parte de los lec-
tores de Boletín conoce los fundamentos 
del sistema de los tiempos verbales del 
catalán, a través de estudios universitarios, 
o contactos personales con esta lengua, 
etc. En el presente artículo se resumen los 
principales resultados de mi reciente artí-
culo (Kempas 2021), que desafían en cierta 
medida la postura tradicional al respecto. En 
el grupo de investigación de la Universidad 
de Salamanca1, del que soy miembro, me 
encargaron escribir un artículo sobre el 
pretérito perfecto del catalán, y, en conse-
cuencia, dicho artículo es fruto de mi tra-
bajo investigativo.  

El catalán se caracteriza por el uso exclu-
sivo del pretérito compuesto (perfet) para 
expresar eventos acabados y temporal-
mente delimitados (con inicio y fin) pro-
ducidos durante el día de la enunciación 
(1a) y, respectivamente, del perfecto peri-

1807 (cumplió ayer doscientos años exactos)’ 

(3c) Ja instal·lada al número 10 de Downing 
Street, Theresa May ha fet ahir mateix el 
seu primer discurs com a primera ministra. 
‘Ya instalada en el número 10 de Downing 
Street, Theresa May pronunció ayer su pri-
mer discurso como primera ministra’

(3d) L’hem fet ahir (11 /11/18) i ens ha encan-
tat. ‘Lo hicimos ayer (11/11/18) y nos encantó.’

Además del adverbio ahir, se recogieron 91 
ejemplos del uso del verbo fer (‘hacer’) en 
perfet en contextos prehodiernales, esto 
es, anteriores al día de la enunciación. Los 
ejemplos incluían expresiones de tiempo 
introducidas por fa (‘hace’).  

(4a) publicant algunes de les fotos que he 
fet fa dues setmanes i escaig en el meu curt 
viatge a Escòcia
‘publicando unas de las fotos que saqué 
hace dos semanas y pico durante mi breve 
viaje a Escocia’

(4b) Us presento el Conte de Nadal que he 
fet fa pocs dies. ‘Os presento el Cuento de 
Natal que hice hace pocos días’

(4c) Aquest és el cas d’aquesta sortida que he 
fet fa pocs dies des de la platja Fonda i el 
cap Rubí 
‘Este es el caso de esta salida que hice hace 
pocos días desde la Platja Fonda y el Cap Rubí’

(4d) Guanyar demana una cosa que hem 
fet fa mesos ‘Guanyar pide una cosa que 
hicimos hace meses’

Inversamente, en el corpus también se 
registra el “error opuesto”, el uso del pas-
sat perifràstic en lugar del perfet para refe-
rirse a eventos ocurridos el día del habla. 
Sobre este punto, cabe mencionar que este 
tiempo resultó incompatible con expre-
siones del tipo <fa + X hores>, en los que 
solo aparece el perfet. En cambio, aparece 
con los adverbios avui (‘hoy’) y aquest matí 
(‘esta mañana’). A continuación, se presen-
tan algunos ejemplos de su uso con aquest 
matí (N=35). 

(5a) Bon dia, aquest matí vaig trobar una 
tortuga al carrer i me la vaig dur a casa... 
‘Buenos días, esta mañana he encontrado una 
tortuga en la calle y me la he llevado a casa’

(5b) A les 4 del matí d’aquest matí vaig rebre 
una trucada telefònica que l’Observatori 

frástico (passat perifràstic), compuesto por 
<anar + INF>, para expresar eventos ante-
riores al día de la enunciación (1b).

(1a) Aquest matí / Avui m’he despertat a 
les deu. ‘Esta mañana / Hoy me he desper-
tado a las diez’

(1b) Ahir em vaig despertar a les deu. ‘Ayer 
me desperté a las diez’

Al mismo tiempo, su conmutación sería 
agramatical:

(2a) *Aquest matí em vaig despertar a les deu.

(2b) *Ahir m’he despertat a les deu.

La división funcional (1a, 1b) se presenta en 
todos los manuales y las gramáticas norma-
tivas. Además, el susodicho perfecto peri-
frástico (1b) se considera como “la curiosi-

dad” del catalán, que siempre ha llamado 
la atención de los aprendientes extranjeros 
y los investigadores. 

Sin embargo, mi artículo (Kempas 2021) 
basado en un estudio empírico permite 
cuestionar el carácter absoluto de la divi-
sión funcional tradicional de ambos tiem-
pos. La recogida de todas las ocurrencias de 
<HAVERconj fet> junto con ahir (N=66) dispo-
nibles a través de búsquedas con Google 
en el momento de observación produjo 
ejemplos convincentes de la presencia de 
este uso “erróneo” en catalán, por ejemplo:

(3a) Jo l’he fet ahir mateix! ‘Lo hice ayer 
mismo!’

(3b) La trobada dels dos emperadors es pro-
duïa el 25 de juny del 1807 (ha fet ahir dos-
cents anys exactes) ‘La reunión de los dos 
emperadores se producía el 25 de julio de 

Fairborn a Arizona havia confirmat que... ‘A 
las 4 de esta madrugada he recibido una lla-
mada telefónica sobre que el Observatorio 
Fairborn había confirmado que…’

(5c) –A veure, va a sonar estrany, però aquest 
matí vaig veure escrit en la finestra el nom-
bre 1930...
‘A ver, va a sonar extraño, pero esta mañana 
he visto escrito en la ventana el número 
1930…’

(5d) Aquest matí vaig anar al servei d’ur-
gències de l’Hospital General de Castelló.
‘Esta mañana he ido al Servicio de Urgencias 
del Hospital General de Castellón’
    
Los ejemplos siguientes ilustran su uso con 
avui. Es interesante, pues, que la construc-
ción ni siquiera resulte del todo incompati-
ble con esta expresión temporal que abarca 
el momento de la enunciación. 

(6a) Zapatero també va anar avui al Vaticà 
com a president de torn de la Unió Europea 
(UE). ‘Zapatero también ha ido hoy al 
Vaticano como presidente de turno de la 
Unión Europea (UE)’

(6b)  Vaig anar avui a una botiga Apple 
per veure què em podien recomanar  ‘He 
ido hoy a una tienda de Apple a ver qué 
me podían recomendar’ 

(6c) està en posició vertical a la primera foto 
que es va fer ahir, però es troba inclinada cap 
al lateral a la segona foto, que vaig fer avui
‘está en posición vertical en la primera foto 
que saqué ayer, pero se encuentra incli-
nada hacia el lado en la segunda foto, que 
he sacado hoy’

Pese a la inclusividad del adverbio (avui) en 
los ejemplos anteriores, se observa que el 
propio evento referido es sistemáticamente 
anterior al momento de la enunciación; 
en efecto, la perífrasis <anar + INF> solo 
expresa eventos temporalmente delimita-
dos y desligados del momento de la enun-
ciación (Badia i Margarit 1995: 646-647), 
como el pretérito perfecto simple español. 

Queda demostrado que los usos anterior-
mente descritos –naturalmente considera-
bles como erróneos desde el punto de vista 
de la gramática normativa– han penetrado 
incontestablemente en el lenguaje actual 
y pueden ser indicativos de un cambio lin-
güístico en curso. Al mismo tiempo cabe 
subrayar que el patrón ejemplificado en 

(1a) y (1b) sin duda alguna sigue siendo pre-
valente, de modo que los resultados aquí 
presentados no tienen implicaciones, p. ej., 
para la enseñanza de CLE. 

Los futuros estudios arrojarán más luz a 
este interrogante, reconocido por primera 
vez en mi artículo (Kempas 2021). Por otro 
lado, ante la facilidad con la que era posi-
ble encontrar ejemplos de los usos “anóma-
los” en cuestión, cabe plantear si en realidad 
están más arraigados de lo que parece, y si 
el silencio de los investigadores al no haber 
nunca reconocido esos usos se explica más 
bien por su reticencia personal a cuestionar 
las características tradicionalmente atribui-
das al catalán, como el uso canónico de la 
perífrasis <anar + INF>. La tradición grama-
tical tiende a ser un factor que frena la pro-
pagación de innovaciones, y no se puede 
excluir que algún uso tachado de agrama-
tical coocurra por mucho tiempo al lado del 
uso normativo y aceptado.

Para terminar, como soy investigador de 
verbos y tengo intención de seguir inves-
tigando este fenómeno particular, me gus-
taría oír sobre la reacción y las ideas que los 
resultados aquí presentados susciten entre 
los miembros catalanistas de la Asociación. 
Si alguien tiene al respecto más información 
que pudiera servirme de pista, le agrade-
cería que contactase conmigo por correo 
electrónico o pudiera escribir una réplica 
en el próximo número de Boletín. 
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“¡Habla andaluz como 
Dios manda!”      

La demarcación de una identidad 
andaluza frente a la española

A N G E L A  B A R T E N S ,  U N I V E R S I DA D  D E  T U R K U,  U N I V E R S I DA D  D E  H E L S I N K I , 
E N R I Q U E  L U C E N A  T O R R E S ,  U N I V E R S I DA D  D E  H E L S I N K I ,  С П Б Г ЭУ

Los que somos “andaluces, españoles todos 
–en ecos de otros tiempos–1“, sentimos con 
orgullo el vivir y sentir de las ocho provincias 
que, tras las altitudes del ondeante relieve 
de Despeñaperros2, paso y frontera con 
Castilla, conforman nuestra tierra, impor-
tante destino turístico nacional e interna-
cional. Atractivos no le faltan. Con “Este 
verano, date una alegría; ven a Andalucía” 
y “Disfruta la vida con todo corazón; inten-
samente” invitaba Antonio Banderas a visi-
tarla en los últimos spots de promoción turís-
tica de la Junta3. El andaluz, el característico 
deje del español en que nos expresamos, 
elemento constitutivo de identidad regio-
nal, es, claramente, una de esas riquezas. Por 
tal motivo, un muy modesto análisis “Habla 
andaluz correttamente” de este autor cordo-
bés, en inglés en 2014 en el coloquio FINKA: 
On the border of language and dialect, cele-
brado en la Universidad de Finlandia del 
Este del 4 al 6 de junio de 2014, rebauti-
zado “¡Habla andaluz como Dios manda!”, 
en coautoría y en versión ampliada y espa-
ñola, ocupa este artículo. Permítannos sus 
lectores el uso del presente histórico con el 
fin de dotarlo, en lo posible, de mayor fres-
cura y actualidad. 

Justificación y metodología 
Este pequeño estudio se centra en la situa-
ción de contacto entre una lengua y un dia-
lecto. La lengua en cuestión es un idioma 
mundial con cientos de millones de hablan-
tes y poderosas instituciones de estandari-
zación. Lo anterior, unido a una alta inteligi-
bilidad mutua y al hecho de que la variedad 
baja es heterogénea y nunca ha tenido 
una forma estándar (cf. Narbona, Cano y 
Morillo 2003), conduce inevitablemente a 

las reivindicaciones por parte de los acti-
vistas de la lengua andaluza para el reco-
nocimiento de esta variedad como código 
lingüístico por derecho propio y, lo que es 
más importante, que su valor como cual-
quier otra lengua haya sido objeto de incre-
dulidad e incluso burla. 

En un momento en el que los hablantes 
de otras variedades minorizadas de espa-
ñol, por ejemplo, el español de las Islas 
Canarias (cf. Morgenthaler García 2008), 
están tomando conciencia de estas y exi-
giendo el reconocimiento de su singulari-
dad, y cuando internet ofrece cada vez más 
posibilidades para el activismo lingüístico, 
el andaluz quizá pueda estar a, al menos, 
unos pasos más cerca de alcanzar la mayo-
ría de edad en lo que a institucionalización 
se refiere. 

La reforma del Estatuto de Autonomía de 
Andalucía de 2007 reconoce que “la moda-
lidad lingüística andaluza” debe ser defen-
dida, promovida, estudiada y prestigiada 
en todas sus variedades y, bastante curio-
samente, confiere esta tarea al público de 
los medios de comunicación audiovisua-
les (Junta de Andalucía 2007; véase tam-
bién García de Paredes 2013). Al ser el espa-
ñol una lengua pluricéntrica según Clyne 
(1992), en cuya difusión el andaluz ha tenido 
un papel históricamente preponderante, el 
propio andaluz también es cada vez más 
reconocido como digno de estudio cientí-
fico (López Serena 2013).

Tras una revisión de la situación socio-
lingüística del andaluz, nos proponemos 
analizar las manifestaciones actuales de la 
identidad lingüística andaluza que constitu-
yen un código intragrupal (Gumperz 1982), 
demarcándolo del español mediante un 

estudio cualitativo de publicaciones en los 
nuevos medios de comunicación y encues-
tas sociolingüísticas semidirigidas o mix-
tas, es decir, con preguntas tanto concre-
tas como genéricas. 

¿Una lengua o un dialecto?
Sobre la situación (socio)lingüística del anda-
luz, cabe recordar que ya a fines del siglo XV 
Juan de Valdés y Antonio de Nebrija seña-
lan que el andaluz es una variedad distinta 
(cf. Lipski 2008). Pero ¿se trata de una len-
gua o de un dialecto? En nuestra actuali-
dad, voces aisladas han exigido la oficiali-
zación del andaluz, como ha sucedido con 
las lenguas de algunas otras territorialida-
des autónomas de España, por ejemplo, el 
catalán, el valenciano, el gallego y el vasco. 

Pese a todas las reconsideraciones habi-
das, el andaluz es una variedad geográfica 
del castellano, un dialecto de reconquista 
(Haensch 1975) con diferencias de este 
sobre todo a nivel fonético. Que el andaluz, 
en su conjunto, no existe como lengua en 
sí es bastante evidente, porque si existiera, 
sería o se concebiría como algo claramente 
distinto del español. Nótese que para ser 
considerado una lengua y no un dialecto, 
se requiere, además del distanciamiento 
estructural interlingüístico, la existencia de 
una ideología lingüística de demarcación de 
otras comunidades lingüísticas. Conforme 
a la cita que se atribuye a Max Weinreich, 
padre del aún más afamado sociolingüista 
Uriel Weinreich, “Una lengua es un dialecto 
con ejército y armada.” (cfr. Moreno Cabrera 
2013:210). De hecho, sí existe una concien-
cia regional sobre su singularidad; si bien, 
los límites territoriales de lo anterior (hasta 
dónde llega esa conciencia regional) cons-

1. Conforme a la fórmula empleada por Franco para dirigirse al inicio de sus discursos a los ciudadanos de una región o provincia.
2. Guía del Parque Natural Despeñaperros y su entorno http://www.juntadeandalucia.es/turismoycomercio/publicaciones/30779.pdf
3. Campañas de promoción turística de Andalucía 2020 y 2021. Turismo Junta de Andalucía. https://www.youtube.com/watch?v=L5HINlDlbLg 
consultado el 2.12.2021.  https://www.youtube.com/watch?v=lOlHeo1fRnk , consultado el 2.12.2021.

När man lär sig ett nytt språk så gäller det inte bara att lära sig ord och 
grammatik, utan givetvis måste man också lära sig uttal, betoning och into-
nation. Det kan till och med uppstå mera missförstånd med fel intonation än 
när man gör andra språkfel (grammatik/vokabulär): lyssnaren kan bli osä-
ker om talaren ber vänligt, ger en order eller kanske rentav ställer en fråga. 
Utan att gå in på olika teorier ska jag här återge vissa praktiska övningar, 
som vi pratat om på en kurs för spansklärare, ordnad av Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) i samarbete med Ministerio de 
Educación y Formación Profesional de España. Information om kursen kom 
vía Asociación de Profesores de Español de Finlandia i juni 2021.

Betoning 
Öva betoning med tá - ta

Eftersom ord på spanska kan ha olika 
betydelse beroende på var ordet beto-
nas, så det är rätt viktigt att betona rätt. 
Till en början föreslås eleverna upprepa 
stavelserna ta - tá eller tá - ta, så de hör 
skillnaden mellan obetonad och beto-
nad stavelse. Efter ett tag kan de övergå 

till till att ha tre stavelser som de säger i valfri ordning, till exempel ta - 
tá - tá eller tá - ta - ta. Man kan här tänka sig att eleverna kan jobba två 
om två så en elev säger en ramsa och klasskompisen ska upprepa med 
samma betoning. 

Öva betoning med “minimala par”
I nästa skede arbetar man med minimala par som i exemplen nedan. 
Dessa ord liknar varandra men har olika betydelse beroende på var 
man sätter betoningen. Läraren kan be att eleverna streckar under de 
stavelser som betonas, en uppgift som kan vara svår för vissa elever. 
Läraren kan också / därtill be att eleverna upprepar orden som läraren 
säger och att de övar dem parvis flera gånger. 

“Meningslösa dialoger”
Eleverna kan få i uppgift att göra en dialog, där de enbart får 
använda siffror. Det vill säga, texten i sig saknar helt betydelse. För 
att de andra klasskamraterna ska förstå dialogen måste eleverna 
som uppför den använda gester och betoning. Det är inte vik-
tigt att eleverna förstår varje detalj i dialogen, utan mera vad det 
handlar om: Var det någon som bad om hjälp med hur man hittar 
fram någonstans? Var det två personer som grälade om pengar? 
Var det två personer som skämtade med varandra? Samtidigt som 
eleverna övar på gester och betoning så övar de givetvis också på 
siffror. Man kan också byta ut siffror till andra teman. 

¿Doscientas cincuenta?
Cincuenta y ocho!
¿Cincuenta y ocho?
iii Cincuenta y ocho!!! Cincuenta y 
ocho. Mil cuatrocientos nueve.
Ochocientos quince….
Cuatro.
Cuatro. Treinta y cinco.

Rytm
Läs med “nya stavelser”
Elever som lär sig främmande språk kan ha svårt att uppfatta ord 
eftersom stavelser i slutet av ett ord lätt kopplas ihop med de för-
sta stavelserna i följande ord. Här kan läraren läsa upp korta fraser 
som kan försöka lyssna hur stavelser ur olika ord hänger ihop. Ifall 
det är svårt att höra, kan läraren visa “facit”, som eleverna sedan 
kan öva på.
Meningar  “facit”
Martes y miércoles. mar-te-sy-mier-co-les
La abuela abre el libro. la-bue-la-bre-libro.
Esa agenda azul …  e-sa-gen-da-zul

Läs dikter
Ett annat sätt att arbeta med stavelser och 
rytm kan vara att lyssna och läsa enkla 
dikter, såsom dikten nedan av Antonio 
Machado (förkortad). Antingen kan lära-
ren läsa upp dikten själv, eller spela upp 
detta Youtubeklipp (https://www.youtube.
com/watch?v=q3MEJRJa-1o) Eleverna kan 
ha som uppgift att ange antalet stavelser 
efter varje rad och att öva på att läsa dik-
ten. När eleverna själva läser dikten märker 
de kanske att rytmen är annorlunda. Detta 

beror på att eleven inte automatiskt binder ihop stavelser mellan 
två ord såsom en spansktalande person skulle göra. Med hjälp av 
läraren kan man då öva på dikten för att få en mera naturlig rytm 
på spanska.

La plaza tiene una torre, la torre tiene un balcón,
el balcón tiene una dama, la dama una blanca flor.
ha pasado un caballero -¡ quién sabe por qué pasó !-,
y se ha llevado la plaza, con su torre y su balcón,
con su balcón y su dama su dama y su blanca flor.
[...]

För den som vill lära sig mera
Du som vill läsa mera om prosodi kan bekanta dig med 
“Propuestas para la enseñanza de la pronunciación y corrección 
fonética en español lengua extranjera” av Richard Bueno Hudson. 
Verket går att hitta på Instituto Cervantes sidor och är tillgäng-
ligt för alla.

Öva prosodi i spanska

bebe (han/hon dricker.) bebé (babis) 
piso (lägenhet) pisó (han/hon steg) 
saludo (hälsning) saludó (han/hon hälsade)

Och slutligen kan eleverna öva på längre ord

publico (jag publicerar) público (publik) publicó (han/hon publicerade)
termino (jag slutar) término (term) terminó (han/hon slutad

Intonation
Vad sade ditt klasskompis?
På spanska ändrar ordföljden inte vid frågor (med undantag av 
meningar med frågeord). Frågor måste därmed låta som frågor, för 
att lyssnaren ska förstå att det är en fråga. För elever som inte är vana 
kan det här kännas konstigt och rentav svårt. Det kan alltså vara bra 
att först lyssna på olika fraser, så elever hör hur påståenden och frågor 

låter när en spansktalande person pratar. 
Efter detta kan eleverna öva själva. Det här kan 
man göra genom att ge eleverna kort med fra-
ser på. Fraserna kan vara påståenden, frågor eller 
utrop eller en kombination av fråga och utrop. 
Eleven ska läsa upp sin fras med rätt intonation 

och de övriga eleverna i smågruppen ska notera vad det handlar om - 
var det till exempel en fråga? Vill man kan man dela ut tabeller åt elev-
erna, där de fyller i vad de hör, som i exemplet där en elev noterar vad 
klasskompisen Anna läst upp: 

K ATJ A  W I D E ,  S PA N S K L Ä R A R E ,  M AT T L I D E N S  S KO L A

Elev som läst -> Annas mening 1 Annas mening 2 Annas mening 3 Annas mening 4

Anna Det var en fråga Ett påstående Ett utrop Ett frågande utrop
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tituiría otra pregunta, pues no está delimitada por las fronteras administrativas de Andalucía (Alvar 1996: 237).
Considérese también que Alvar y otros (1996) citan el andaluz como una variedad de castellano a diferencia, por ejemplo, de los 

dialectos canarios. Estas variedades meridionales son a menudo agrupadas con las del español americano bajo la denominación de 
”español atlántico” (Catalán, 1989). Presentemos una apreciación del término hecha por Rafael Lapesa (1997:13) 

Sociolectos y registros
Como toda variedad geográfica, el anda-
luz tiene distintos sociolectos y registros. 
Cuando los hablantes de otras variedades 
regionales de español piensan en el anda-
luz, suelen darle la consideración de varie-
dad popular y, como tal, estigmatizarla4. Los 
propios andaluces contribuimos a esta estig-
matización: A pesar de las recientes reco-
mendaciones de la Junta de Andalucía, el 
idioma empleado en la radio y televisión 
andaluzas es esencialmente el castellano 
estándar. La guía de la cadena de televisión 
Canal Sur5 califica de “vulgares” los rasgos 
más distintivos del andaluz.6 La categori-
zación queda remarcada con el hecho de 
que el andaluz se utilice en los medios de 
comunicación sobre todo por efectos folcló-
ricos y humorísticos; véase Fishman (1987) 
en cuanto al peligro de la folclorización de 
lenguas y variedades lingüísticas minoriza-
das. En cualquier caso, analizado en deta-
lle, el andaluz también tiene sociolectos 
superiores. La situación diglósica no está, 
por tanto, constituida por la pareja caste-
llano-andaluz, sino andaluz culto frente a 
andaluz popular.

Por ejemplo, el grupo de Facebook 
Hablo Andalú promueve el andaluz colo-
quial mediante la publicación de palabras 
y expresiones: “[…] es un movimiento que 
defiende nuestras raíces, nuestras costum-
bres, nuestras tradiciones y nuestra cultura 
y, sobre todo, nuestra forma de hablar.” 
Cuenta con 66.347 seguidores de la página 
por el momento (15.12.2022).
https://www.facebook.com/HabloAndalu/

Curso Dandalú/de andaluz es un ”curso 
de idiomas” humorístico y dramatizado en 
YouTube. Supuestamente parte del princi-
pio de que los extranjeros quieren aprender 
andaluz, ya que es una lengua/variedad lin-
güística por derecho propio. No obstante, 
contribuye a la folclorización del andaluz  
y mezcla distintos registros de este para 
producir efectos cómicos. Véanse los dos 

primeros capítulos:
1)   https://www.youtube.com/watch?v=kJyTXevQrtQ
2)    https://www.youtube.com/watch?v=iVsjzk8JPgo

El acento andaluz y sus consideracio-
nes acerca del mismo por parte de la actriz 
Macarena Gómez, de Bujalance (Córdoba), 
se pueden apreciar en el siguiente extracto 
de una entrevista en Canal Sur en 2008:
https://www.youtube.com/watch?v=0fIwtbMLiQ&t=37s

Encuesta: Aplicación 
El material fue recogido (en 5/2014 por el 
primer autor y en 10/2022 por ambos auto-
res) mediante formulario de encuesta entre 
andaluces de las ocho provincias andaluzas 
(Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga, 
Granada, Almería). Por tanto, los enclaves 
norteafricanos de Ceuta y Melilla quedaron 
sin representación. El cuestionario se envió 
a través de Facebook, correo electrónico y 
vía telefónica. 

De las 100 personas inicialmente contac-
tadas respondieron finalmente 70, lo que 
constituye un 70% de participación. Un lla-
mativo número de encuestados cuestionó 
abiertamente la necesidad de realizar una 
encuesta para analizar algo tan obvio y uni-
ficador. Por el contrario, un menor grupo de 
informantes, que en su mayoría dijo haber 
completado estudios superiores, aportó 
valiosas y detalladas respuestas. 

Grupos de edad y número de informan-
tes (total = 70):  17: 7 | 18-34: 16 |  35-54: 25  | 55-: 22

La movilidad de los informantes contri-
buyó a que tuvieran una elevada percep-
ción de las diferencias, mientras que aque-
llos que habían residido en un mismo lugar 
no las conocían. Asimismo, los informan-
tes con familiares emigrados a otros paí-
ses (Alemania, Australia, Finlandia Francia, 
Holanda, Portugal) tenían más probabili-
dad de percibirlas. 

Encuesta: Resultados
Hubo ligeras diferencias en las actitudes 
lingüísticas entre los informantes según el 

sexo. Entre los niveles del sistema lingüís-
tico, el léxico y la fonética/pronunciación se 
citaron como los niveles con más divergen-
cias del castellano. En cuanto a la distinción 
entre castellano y andaluz, los informantes 
indicaron que, dada la heterogeneidad del 
andaluz, es muy difícil nombrar diferencias 
concretas. También destacaron que la diver-
sidad del andaluz es muy superior a las dife-
rencias que existen entre las variedades de 
castellano o catalán. Las diferencias son tan 
pronunciadas que se hablan variedades cla-
ramente distintas en localidades limítrofes. 
Algunos informantes también citaron la divi-
sión lingüística entre Andalucía occidental 
y oriental, descrita en los estudios realiza-
dos sobre el andaluz. La variedad andaluza 
occidental tiene más características distin-
tivas que la oriental. En general se ignora la 
estratificación social del andaluz, pues hay 
sociolectos superiores de este; no solo los 
inferiores, habitualmente conocidos por su 
uso folclórico o humorístico. La diversifica-
ción del andaluz se debe a una larga tra-
dición de migraciones y un alto grado de 
estratificación social. Andalucía tiene una 
larga historia de desigualdad social debido 
a su peculiar historia política y económica 
(Cazorla 1999).

Mientras distintos hablantes de Andalucía 
occidental (Cádiz, Sevilla, Huelva, y zonas 
rurales de Córdoba, Málaga y Granada, en 
especial) confirmaron el empleo generali-
zado de ”ustedes” con el verbo en la 2a per-
sona plural, en lugar de ”vosotros”, tanto 
como tuteo como forma de cortesía, amplia-
mente documentado en la bibliografía (p. 
ej., Lara-Bermejo 2010), –los gaditanos, prin-
cipalmente– añadieron que ”vosotros” se 
emplea para personas muy afines o fami-
liares, no para tratar a otras menos conoci-
das. Algunos también matizaron que esta 
diferenciación no se produce a nivel escrito, 
sino solo oral.7  

4. Polémicas declaraciones de Artur Mas, que arremete contra el acento de andaluces y gallegos (30.9.2011)
https://www.rtve.es/noticias/20110930/polemicas-declaraciones-artur-mas-arremete-contra-acento-andalucesgallegos/465266.shtml, consultado el 2.12.2021.
5. Canal Sur Radio y Televisión/Libro de Estilo https://www.canalsur.es/resources/archivos_offline/2017/10/4/1507119787074Libro_de_estilo_Canal_Sur.pdf
6. Véase, p. ej., el programa muy popular “Andalucía Directo”: https://www.canalsur.es/andalucia_directo-3037.html, consultado el 3.1.2022.

Para terminar, presentamos algunas citas directas en ilustración de nuestros resultados:

• […] existen numerosas variantes, sobre todo en el terreno de la fonética (con hablantes que distinguen las conso-
nantes /s/ y /z/ sin dificultad, frente a seseantes por un lado, y, lo que es más singular del español, ceceantes por 
otro; incluso se detectan muy diversos grados en la apertura de las vocales). Pero también en la sintaxis y el léxico, 
con tendencias claramente procedentes de un lenguaje “marinero” en unas zonas y de un lenguaje “campesino” en 
otras. (catedrático de universidad) 

• (Durante la infancia) Me corregían los defectos. Los más generales eran: supresión de la “d” en los participios (aca-
bao en vez de acabado); y no diferenciar fonéticamente consonantes (ll, y, v. b, s, c, z), a base de dictados en caste-
llano estricto y así corregían también la semántica. (doctor ingeniero de caminos, canales y puertos)   

• Mi madre nos hacía jugar con la fonética del catalán y del castellano y muchas veces comparábamos desde el punto 
de vista semántico palabras del español, el catalán y el andaluz. (doctor psicólogo educativo)

• Mi padre, que era profesor, no quería que pronunciase el andaluz cerrado. (locutora y redactora de radio)
• El acento andaluz exagerado podría identificarse con 

personas de perfil cultural bajo. […] bajos niveles de for-
mación o con entornos rurales. (licenciado, director de 
entidad financiera)

• No reniego de mi acento andaluz, pero trato de utili-
zar el castellano en ámbitos no muy coloquiales. (inge-
niero industrial)

• Los andaluces son conscientes de que tienen que per-
feccionar su pronunciación para hablar correctamente 
castellano. […] el andaluz en realidad proviene de una 
deformación del castellano antiguo. (doctor ingeniero 
de caminos, canales y puertos)

• Por mucho que se pretenda darle entidad, los andaluces 
no perciben el andaluz como un idioma, y la mayoría 
(fuera de un ambiente coloquial), se expresa en correcto 
castellano, que es utilizado exclusivamente en la comu-
nicación escrita. (ingeniero industrial)

• […] no es una lengua propiamente dicha, es una forma 
de hablar. […] se refleja el carácter de una cultura, clima, 
tradiciones diferentes, etc. (diplomado, maestro)

• El problema radica en definir ”modalidad lingüística anda-
luza”, que es multiforme y contradictoria en muchos aspec-
tos. Me parece magnífico que se estudien y hasta se pres-
tigien esas variantes, pero sería demoledor un intento de 
establecer una norma única, lo cual  implica inevitablemente el desarrollo de parte de esas variantes en detrimento 
de las otras. (catedrático de universidad)  

• […] me parece bien que los medios de comunicación audiovisual ”promocionen” el ”andaluz”, en el sentido de dar 
cabida a usuarios de todas sus variantes, pero los profesionales del medio deben utilizar el español normativo para 
evitar derivas hacia una u otra de esas variantes. (catedrático de universidad) 

• Las hablas andaluzas son un patrimonio que se debe conservar a toda costa, fomentando sus singularidades y estu-
diando sus variantes, en especial las que, por motivos sociológicos (éxodo del campo a la ciudad, penetración de 
los medios de comunicación, reducción de los espacios de diálogo oral) corren peligro de desaparecer. (catedrá-
tico de universidad)

• Los andaluces debemos sentirnos orgullosos y utilizar nuestro dialecto entre nosotros y con los demás hispanoha-
blantes. Yo lo utilizo siempre que puedo, y con mis amigos en el whatsapp lo uso cuando quiero darle énfasis a algo. 
(profesor de universidad)

• Cuando hablamos entre andaluces hablamos más sueltos porque sabes que te van a entender, sin embargo, con 
quienes vienen de fuera tienes que cuidar más tus palabras y expresiones para que te entiendan bien. (máster, sub-
director de hotel) 

• Ya es hora de desterrar el dicho tan extendido de que los andaluces hablamos mal el castellano. Hoy se acerca más 
nuestra manera de hablar a la de toda América que el castellano. (diplomado, maestro)

• El andaluz es el castellano hablado con gracia. (diplomada, secretaria de dirección)
• Como el salero, la gracia y la frescura que le da al castellano el andaluz, no se lo da ninguna otra variante de este. 

(psicóloga) 
• Andalucía lo mejor. ¡Viva España! (alumna de ESO) 

7.  El Diccionario panhispánico de dudas comete el error de indicar que ese empleo de ustedes caracterizaría a toda Andalucía occidental. 
Cfr. https://www.rae.es/dpd/usted, consultado el 1.11.2022. El Diccionario de la lengua española, sin embargo, recoge la información 
correcta, cfr. https://dle.rae.es/usted, consultado el 1.11.2022.

El término «español atlántico» fue acuñado por Diego Catalán en 1958 a raíz de que estudios míos, corro-
borados por otros de don Ramón Menéndez Pidal y de Catalán mismo, replantearan el problema del andalu-
cismo como factor decisivo en la formación del español de América (1). La nueva denominación fue un acierto, 
pues engloba el andaluz occidental, el canario y el español americano, tan diverso, pero con tantos caracte-
res comunes a los veinte países del Nuevo Continente donde hoy se habla. En el momento presente el español 
atlántico es la variedad más extendida de nuestra lengua: lo usa el 90 por 100 de los hispanohablantes.

https://www.facebook.com/HabloAndalu/
https://www.youtube.com/watch?v=kJyTXevQrtQ
https://www.youtube.com/watch?v=iVsjzk8JPgo
https://www.youtube.com/watch?v=_0fIwtbMLiQ&t=37s
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Conclusiones

El andaluz constituye un código propio e intragrupal (Gumperz 
1982) generalmente valorado por sus hablantes. Su prestigio es 
públicamente manifiesto. La gran diversidad del andaluz y el 
hecho de que tenga sociolectos superiores, además de los regis-
tros populares, es una realidad ignorada por muchos. Fueron 
varios los informantes que lamentaron esta situación. A pesar 
de lo que algunos activistas han sugerido, se constata con clari-
dad que el andaluz no es una lengua aparte.

El estudio revela que el andaluz es mucho más que castellano/
español con una pronunciación distinta, como se cree popular-
mente. Los informantes consideran que las variedades de andaluz 
(las hablas andaluzas) forman parte del patrimonio de Andalucía y 
que deben conservarse a toda costa en toda su diversidad. También 
consideran que deben ser estudiadas no solo por motivos socio-
lógicos, sino porque podrían llegar a extinguirse. 

¿Qué son las hablas andaluzas? ¿Cuándo surgen? ¿Qué se hace 
desde la Universidad? La catedrática del Departamento de Lengua 
Española, Lingüística y Teoría de la Literatura la Universidad de 
Sevilla, Lola Pons, nos acerca al origen, estudio, implantación y 
diferentes aspectos que actualmente se investigan alrededor de 
estos fenómenos del español que se dan en Andalucía en la obra 
¿Conoces las hablas andaluzas?, que citamos a modo de colofón
 https://www.youtube.com/watch?v=OoVFAzMLHLA
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Un viaje de…
No tiene nada que ver con viajar.
Se refiere a mucho de algo.

To quihqui
Todo el mundo.

¡Pisha! 
Amigo, colega, compadre, etc. 

Típico de Cádiz.

To paná
No ha servido para nada 

después de tantos esfuerzos.

No niná
100% que sí.

¿Tanterao?
¿Lo has comprendido?

 
Salla, kuvateksti vielä kerran vaidetaan (nyt parempi) 
 
IMÁGENES: Paisajes cordobeses [(1) Taberna Salinas, calle Tundidores; (2) Cuesta del Bailío, Capuchinos; (3) 
Chalet La Torre, El Brillante; (4) Fachada, calle la Previsión; (5) Taberna Regina, Plaza de Regina] / Antonio Guerra 
Álvarez (autor); Expresiones andaluzas / facebook.com/HabloAndalu/Fotos (“Un buen andaluz…”, texto adaptado)  
 
Lippujen tekstit wordissa kuvien jälkeen (Huom. poistin kaikista Def: koska on turha, ei laiteta) 

 
 
 
  
 
Tekstikehys vaihdetaan myös. Nyt uusi    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Un buen andaluz cuando va a un kiosco pide “un 
detto”, en vez de decir el nombre da la cosa que 
quiere. No te dice que eres “una gran persona”, te 
dice que eres “un cra”. No te dice que se va “a casa 
de…”, te dice que se va “acá…”. A un buen andaluz no 
le da “rabia” algo, le da “coraje”. No “mete la pata”, 
“la caga”. No dice “qué calor hace”, dice “no vea la 
caló quettá siendo”. No dice “esto es 
incomprensible”, dice “etto no lo entiende ni Dio”. 
Un buen andaluz no pregunta “¿dónde nos vemos?”, 
pregunta “¿ánde queamoh?”. No pregunta ¿dónde 
estás?, pregunta “¿ánde andah?”. Un buen andaluz 
no dice que está “comiendo un poquito de cada cosa”, 
dice que está “picoteando”. No dice que alguien es 
“un interesado”, dice que es “un convenío”. Y no dice 
“por ejemplo”, dice “un poné”. Un buen andaluz no 
dice “haz lo que quieras”, dice “hah lo que te dé la 
gana”. No dice “¡déjame en paz!”, dice “¡illo, no me 
rayeh!”. No dice “eres muy bueno”, dice “ereh un 
máquina”. No dice que alguien es “(un) mentiroso”, 
dice que es “un fattahma”. Un buen andaluz no dice 
“has tenido una mala actitud”, dice “novea la cah 
liao”. No usa “sprays antimosquitos”, usa “fli fli”. Un 
buen andaluz no dice “estoy de acuerdo contigo”, 
dice “aro aro”. No te dice “date prisa”, dice “enga 
ya cohoneh”… Si tienes cualidades para ser un buen 
andaluz o una buena andaluza, compártelo.      

IMÁGENES: Paisajes cordobeses [(1) Taberna Salinas, calle Tundidores; (4) Cuesta del Bailío, Capuchinos; (5) Chalet La Torre, 
El Brillante; (6) Fachada, calle la Previsión; (7) Taberna Regina, Plaza de Regina] / Antonio Guerra Álvarez (autor); (2) Cristo de
 los Faroles; (3) Epigrama a la Plaza de los Dolores / Enrique Lucena; Expresiones andaluzas / https://www.facebook.com/HabloAndalu/
 (“Un buen andaluz…”, texto adaptado)
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HHace tanto tiempo que no voy al cine; 
pero una tarde de septiembre lo hice. 
Fui al Cinema Orion, uno de más anti-
guos de Helsinki, que tiene un ambiente 
muy especial por su estilo ‘art-déco’ 
(la ‘Belle Epoque’, una estética clásica, 
simétrica y rectilínea, que alcanzó su 
máximo esplendor en los años 1920, 
en el período de entreguerras, impreg-
nada de majestuosidad, minimalismo 
y movimiento). Vi la película de Wong 
Kar Wai ‘Deseando amar’ o en inglés 
‘In the Mood for Love’. Esta película, 
ambientada en los años 60 en Hong 
Kong, se estrenó en el Festival de Cine 
de Cannes el año 2000, y según los crí-
ticos de cine, es considerada una de las 
mejores películas del siglo XXI. 
La sala estaba casi vacía; algunas mujeres 
mayores, un hombre y un par de jóve-
nes. Sabía que había visto esta película 
antes, porque recordaba los magníficos 
vestidos de la protagonista, los que for-
man parte del lenguaje visual, la sen-
sualidad y la elegancia, pero lo que no 
recordaba eran las canciones en espa-
ñol, que jugaban un papel importante 
en la película. Pero ¿quién era el can-
tante con el acento gringo tan nota-
ble? No lo reconocí, pero en Internet 
pude ver que era Nat King Cole, cuyas 
canciones eran muy populares en ese 
momento en Hong Kong, tal vez por los 
ecos del español en Filipinas. 

La historia es un romance, pero un 
romance perdido; perdido como un 
reflejo del pasado que podemos ver, 
pero jamás alterar.  La trama es muy sim-
ple: un hombre y una mujer se mudan 
al mismo piso en un edificio, y con el 
tiempo se dan cuenta de que sus res-
pectivos cónyuges tienen una aven-
tura, y desde entonces comienzan a 
pasar más tiempo juntos y su amistad se 
vuelve más íntima. Pero es un amor pro-
hibido, y temen que los vecinos empie-
cen a notarlo; y la presión social y la falta 
de comunicación entre ellos impiden 
que su relación amorosa se desarrolle. 
Los dos terminan separándose cuando 
él decide irse de Hong Kong y viajar a 
Singapur por un nuevo trabajo.  Ella 

viaja a Singapur tras él, pero no tiene 
valor para contactarlo. Tres años des-
pués él llega al antiguo apartamento 
con la esperanza de encontrarla, pero 
los nuevos vecinos de ella no la cono-
cen, y él se va. El ambiente del amor se 
desvanece y deja solo paso a recuer-
dos borrosos de años ya desvaneci-
dos por el tiempo.

La historia se narra a través de la música, 
los movimientos de la cámara, incluso 
la fotografía, por los colores cálidos, 
los ambientes gastados y los callejo-
nes sucios; entonces, todo esto narra 
la historia más allá de la trama expli-
cita. No hay besos ni caricias, ni las 
declaraciones de amor que marcan las 
telenovelas latinoamericanas; además, 
no hay acción, ni efectos especiales, ni 
siquiera mucho diálogo. Solo espacios 
confusos y claustrofóbicos, movimien-
tos lentos, gestos sutiles, miradas ocul-
tas, y rostros sin expresión. Los vestidos 
fabulosos de la protagonista cambian 
constantemente en las escenas repe-
tidas, marcando el paso del tiempo y 
el cambio de los sentimientos.
Entonces, ¿por qué su gran éxito? Y, si 
esta película se estrenara hoy, ¿segui-
ría teniéndolo? Las numerosas rese-
ñas y análisis cinematográficos de la 
película en redes sociales pueden dar 
algunas pistas, pero después de volver 
a verla una tarde lluviosa de septiem-
bre, sola, en un cine casi vacío, tengo 
muchos sentimientos contradictorios, 
pero no respuestas concretas.   
En una entrevista, Wong Kar Wai ha 
dicho que quería tratarlo como una 
película de Hitchcock, donde todo 
sucede fuera de la pantalla, y la imagi-
nación del espectador juega un papel 
relevante para el suspense.  Para dar 
paso de ello utiliza el misterio: pode-
mos escuchar las voces de los cónyu-
ges, pero nunca ver sus caras; lo que 
limita e intensifica la comprensión de 
la dinámica entre los dos protagonistas. 

Al comienzo, no está claro si el romance 
entre los protagonistas se desarrolla por 
venganza y despecho porque se sienten 

engañados y abandonados por sus pare-
jas. Para entender lo que está pasando 
en sus propios matrimonios, se involu-
cran en un juego para replicar lo que 
hacen sus cónyuges, pero en su juego 
se ponen esta regla de no sobrepasar 
el límite, porque no quieren ser infie-
les como ellos. En una época bastante 
conservadora en cuanto a cómo deben 
actuar las personas, quieren mantener 
las apariencias, lo que impide la verda-
dera realización romántica. Pero gra-
dualmente los sentimientos comien-
zan a escalar más allá del juego de los 
roles en el que los dos están involucra-
dos.  Por lo menos es lo que creemos, 
porque el uso de las escenas respeti-
vas y la transición fluida entre las esce-
nas parecidas nos plasman la historia 
del amor frustrado, la traición, la sole-
dad, las oportunidades perdidas, y la 
brutalidad del paso del tiempo. 

Las canciones en español juegan un papel 
incongruente porque, si no entiendes 
las letras, no puedes captar por com-
pleto la sensación de pérdida y amor 
frustrado que se intensifica hacia el final 
de la película. Algunas letras selectas, 
que subraya la barrera emocional en la 
que están atrapados, se destaca en las 
escenas repetidas.  
“Siempre que te pregunto, que 
¿cuándo, cómo, y dónde?, tú siempre 
me respondes: quizás, quizás, quizás… 
Y así pasan los días, y yo, desesperando, 
y tú, tú contestando: quizás, quizás, 
quizás…“

En la película, los actores hablan con 
movimientos corporales, con gestos 
de brazos, manos, cabeza. Él es bas-
tante reservado, pero fuma constan-
temente, destacando la angustia e 
inquietud que siente; y en una escena 
la protagonista llora; pero, como tiene 
un rostro inexpresivo, no lo sabemos 
antes de ver las lágrimas que corren por 
su mejilla, aunque podemos sentir su 
dolor. Parece, pues, que las imágenes 
transmiten más que lo que se dice. A 
diferencia de los protagonistas de las 
telenovelas, –que hablan con el rostro 

K R I S T I I N A  P E L L I N E N ,  E S T U D I A N T E  D E  E S PA Ñ O L

Así pasan los días

IMAGEN: Kristiina Pellinen (autora)

para revelar sus sentimientos–, los pro-
tagonistas de Wong Kar Wai quieren 
ocultar sus sentimientos con un ros-
tro inexpresivo. Lo mismo pasa en la 
vida real con demasiada frecuencia; no 
hablamos cuando deberíamos; y como 
dice la canción ‘así pasan los días’ en 
nuestras vidas también.     

Pero ¿por qué los protagonistas no 
sucumbieron a la tentación? Es cierto 
que las normas y leyes de la socie-
dad se lo impidieron, pero como no 
tenían hijos, su aventura no habría 
roto la familia. ¿Tenían miedo de ser 
rechazados o lastimados? ¿Estaba ella 
realmente enamorada de él, o toda-
vía seguía amando a su marido? No 
podemos dejar de amar de la noche 
a la mañana; las cosas no funcionan 
así. Así que la película insinúa que el 
romance es una sublimación de la fide-
lidad y la integridad moral; al renun-
ciar al adulterio, los protagonistas son 
capaces de trascender a sus respecti-
vas parejas y experimentar el amor en 
su estado puro; ante todo, han sido fie-
les a sí mismos, porque su altura espi-
ritual les permite sublimar su amor, a 

diferencia de aquellos. Sin embargo, 
no sabemos realmente si la relación 
fue consumada o no, y nuestros valo-
res y nuestra moral influyen en cómo 
interpretamos los actos insinuados 
en la pantalla; entonces, puede haber 
sido una infidelidad sublimada, pero 
no por integridad moral, sino por falta 
de coraje o soberbia. 
Y el éxito de este film puede deberse a 
todo lo anterior. El director juega con 
la imaginación del espectador como 
si la película se convirtiera en un libro 
que tuviera paralelos o múltiples histo-
rias reescritas por los lectores. El cine 
tradicional y las telenovelas limitan las 
múltiples interpretaciones al vincular 
acciones y personajes más estrecha-
mente, sin dejar tanto espacio para la 
imaginación. 

Al final de la película, vemos al protago-
nista en las ruinas de un antiguo tem-
plo religioso camboyano. No hay nada 
vivo en este paraje. Y cuando pasea 
por allí contemplando su decadencia 
y destrucción, escoge un agujero en 
una columna para susurrar su secreto, 
para sepultar el dolor de su corazón. Es 

como una confesión católica, el sacra-
mento de la penitencia para renunciar 
a su amor prohibido. La frustración y la 
melancolía se desvanecen, y vemos a 
un monje budista que nos recuerda la 
vida espiritual y la esperanza del rena-
cer.  Pero nuevamente sentimos algo 
ambiguo; no sabemos realmente si 
siente remordimientos por no haber 
vivido su pasión. 
Y ahora, que las normas de la sociedad 
y las leyes han cambiado, ¿nos importa 
si rompemos una relación o una fami-
lia? Algunos filósofos e intelectuales 
actuales razonan que el ser humano 
tiene un instinto religioso. Como la 
ciencia no nos da los valores y la ética, 
¿de dónde salen nuestros valores? El 
Papa Juan Pablo II dijo que “al hombre 
contemporáneo parece que le cuesta 
más que nunca reconocer los propios 
errores. El pecado del siglo es la pér-
dida del sentido del pecado”. Entonces, 
en nuestras vidas, ¿nos arrepentimos 
de no haber pecado más y contem-
plamos lo que podrían haber sido si 
hubiéramos tenido más valor?
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La Navidad (Elemental)
A mí lo que más me gusta de la Navidad es 
hacer el nacimiento. Lo primero era ir por 
verdina, monte y corcho al campo y volvía-
mos en el coche contentos. Luego sacábamos 
las figuritas de las cajas y, cuando lo había-
mos sacado todo, lo colocábamos. Lo más 
importante es el sitio del portal, porque allí 
nació el Niño Jesús. La Virgen María y San 
José son sus padres. La mulita y el buey lo 
calentaban con su aliento. Encima del por-
tal se coloca la estrella de Belén. La de mi 
nacimiento es de platilla, lo mismo que el 
río, que también tiene cristales ondulados 
encima de espejos y hay patos. También 
hay una luna y encima del portal un gato 
blanco y negro. Los pastorcillos están sen-
tados junto a una hoguera y hay lavanderas 
que lavan en el río. En lo alto de un monte 
hay unas casas. Por un llanito se ve un pas-
torcito con sus ovejas. Entre las hierbas se 
ven las orejas de un conejito. En el campo se 
ven vacas que comen y también hay cochi-
nillos, ovejas, pavos, gallinas y conejos. Así 
de bonito es mi nacimiento y el olor tan rico 
que tiene a campo. 

Mi Madre (Elemental)
Una madre es muy buena. Una madre está al 
cuidado de toda la casa. Cuando nos ponemos 
enfermos, nos lleva al médico para que nos cure; 
cuando queremos comer, nos pone la comida; 
al levantarnos por la mañana, nos pone el desa-
yuno; por la noche, al acostarnos, nos da un 
beso. Cuando meriendo y hago las tareas, si 
es posible, salimos a dar un paseo por la calle, 
y cuando llegamos a las ocho, nos acostamos.

Todos los niños deben tener una madre que 
es quien nos cuida y protege. Por eso la que-
remos tanto, porque cuando nacimos ella nos 
cuidó. Cuando yo era chico ella nos contaba 
cuentos para que nos durmiéramos, y cuando 
nos dormíamos, nos tapaba y nos daba un 
beso. Los cuentos que nos contaba nos gus-
taban mucho. Ahora, como tenemos una her-
mana chiquita, no le da tiempo de hacer nada, 
porque cuando la ve empieza a llorar.

Y a las madres hay que hacerles caso por-
que, si no, se enfadan, y da lástima de que se 
enfaden porque ellas hacen todo por nuestro 
bien, por eso debemos ser buenos siempre. O, si 
nos dicen algo, debemos hacerlo, porque ellas 
siempre lo hacen. Nunca se puede olvidar a una 
madre, porque ella es buena. Gracias, Señor, 
porque yo tengo una Madre que me cuida.

La cuesta de enero (Superior)
Frase tradicional que indica las dificultades que tiene para la familia media y trabajadora vencer y pasar el mes de enero después de los gastos hechos 
en estas fiestas pasadas. Esta frase ha adquirido como consecuencia de la vida de consumismo de la sociedad actual un relieve muy singular: Si bien 
antes los regalos de Reyes solo se hacían a los miembros más pequeños de la familia, hoy día se hacen a todo el mundo y, si cabe, con exageración.                                                                                                                   

Cuesta de enero, igual a dificultades económicas en enero, puede asemejarse a una trampa en la cual se cae de una manera dulce e inconsciente, 
pues los resortes que mueven dicha trampa son los sentimientos de afecto y los deseos de comodidad y bienestar generalizados, movidos por unas 
perfectas campañas de psicopropaganda.  

La moraleja está clara: Ajustemos nuestras necesidades a nuestras posibilidades, para hacer frente a nuestros gastos quedando bien con unos, 
otros y consigo mismos, y para comprender al final que la cuenta de enero no nos afectó y que no nos hizo falta ser millonarios para no pasar apuros.     

E N R I Q U E  LU C E N A  T O R R E S ,  CO L E G I O  L A  S A L L E  D E  CÓ R D O B A  (E S PA Ñ A ) 

LLa manera más fácil y divertida de aprender 
sobre una cultura y su lengua es a través 
de sus fiestas tradicionales. En México una 
fiesta que suscita mucho interés más allá de 
nuestras fronteras es el Día de los Muertos, 
que se celebra el 1 y 2 de noviembre. Es por 
ello que, en 2003, la UNESCO declaró esta 
festividad en las comunidades indígenas 
mexicanas Patrimonio Oral e Inmaterial de 
la Humanidad (Sanguino 2021).

Recientemente, la Asociación de Profesores 
de Español de Finlandia organizó un webi-
nario en el que se comentó, entre varias 
cosas, sobre platillos para festividades espe-
ciales como la Navidad, el Día de Reyes y, 
claro, el Día de los Muertos, durante el cual 
lo típico es comer el Pan de Muerto. Y no, 
este pan no está hecho de muerto. Es un 
pan redondo, cuya forma circular repre-
senta el ciclo de la vida y la muerte, con una 
bola de la misma masa encima al centro, 
que simboliza un cráneo, más cuatro hue-
sos o lágrimas por los difuntos, colocados 

Día de Muertos 
en la pandemia 2021

D I A N A  B E R B E R ,  D O C T O R A  E N  E S T U D I O S  I N T E R C U LT U R A L E S  Y  D E  T R A D U CC I Ó N , 
U N I V E R S I DA D  D E  T U R K U

en forma de cruz, que además aluden a los 
cuatro puntos cardinales, cada uno de los 
cuales representaba a uno de cuatro dio-
ses aztecas: Quetzalcóatl, Xipetotec, Tláloc 
y Tezcatlipoca. Es un pan dulce hecho de 
harina de trigo, huevo, agua de azahar, anís 
y se decora únicamente con azúcar, como 
los panes que se hacían en Castilla, Aragón 
y León en forma de huesos y cráneos desde 
tiempos medievales. Una tradición prehis-
pánica que se sincretizó fácilmente en la 
época de la colonia, ya que coincidía en la 
simbología. (Sanguino 2021)

Esta sincretización ocurrió no solo con el 
Pan de Muerto, sino con diversos aspectos 
de la festividad. Se sabe que las civilizacio-
nes mesoamericanas (aztecas, –que era el 
imperio más poderoso a la llegada de los 
españoles–, y mayas, principalmente, pero 
también purépechas en el occidente del país 
y totonacas en el oriente del país) celebra-
ban rituales para sus difuntos. Los aztecas 
tenían una festividad en honor de los difun-

tos que duraba todo el noveno mes de su 
calendario solar, que corresponde aproxi-
madamente a agosto en nuestro calendario. 
Como no era posible suprimir las creencias 
indígenas en su totalidad, lo que hicieron 
los españoles (no nada más en el caso de 
esta festividad, sino con muchas otras) fue 
adaptarla a la festividad cristiana correspon-
diente. Así, cambiaron de fecha la festivi-
dad indígena a la de la festividad de Todos 
los Santos, en noviembre. Redujeron tam-
bién las festividades a solo dos días, 1 y 2 
de noviembre, en lugar de todo el mes. 

De un tiempo para acá, y en especial en estos 
años de pandemia, ha habido un cambio sor-
prendente en la celebración tradicional del 
Día de Muertos: han proliferado las expre-
siones artísticas de esta festividad y se ha 
multiplicado la importancia de la emotivi-
dad a nivel familiar y personal. Desde hace 
unos 10 años se ha ido recuperando la tra-
dición de hacer altares en honor a los difun-
tos en las casas de todas las familias de cual-

FOTO: Altar de Muertos 
2014 Biblioteca Turku 
/ Diana Berber

Los nidos (Elemental)
Así como tú tienes una casa, los pájaros tienen un nido. Cada pajarito construye 
un nido siempre igual. Allí ponen huevos y al igual salen unos pajaritos. Estos, 
cuando son chicos, no saben volar, pero poco a poco su madre les enseña.

El nido está compuesto por ramas, hojas, plumas, lodo… Clases: nido col-
gante del moscón, nido del pinzón, nido tejido entre (los) juncos, etc.

Destruir los nidos es malo porque es el hogar de los pájaros, y debemos 
respetarlo.

Cuatro redacciones escolaresCuatro redacciones escolares
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quier nivel social; hace unos 30 años solo se 
hacían estos altares en las iglesias, cemen-
terios y en las casas de la gente del campo. 
Los altares se suelen elaborar bajo ciertas 
reglas: hay desde dos niveles (simbolizan el 
cielo y la tierra) hasta los más complejos que 
tienen 7 niveles diferentes. Se cubre todo 
el altar con manteles multicolores hechos 
de papel de china picado, sobre un man-
tel base de color amarillo, el color de luto 
de los aztecas. Se ponen figuras religiosas 
y fotografías de los muertos de esa familia, 
con velas que las alumbran, y se decoran 
con la flor típica de muertos, el cempasú-
chil o cempoalxóchitl. La ofrenda consiste 
en la comida y la bebida preferidas de los 
difuntos en cuestión, más el típico Pan de 
Muerto. La comida generalmente incluye 
mole, entre otros platillos. Las bebidas que 
suelen poner son, claro, tequila, pulque o cer-
veza. Después de observar las festividades 
de los días 1 y 2 de noviembre, los familiares 
que han puesto el altar y la ofrenda consu-
men con sus amistades lo que no comieron 
los difuntos – es decir, todo. En diferentes 
lugares, naturalmente, hay detalles distin-
tos, como en pequeños pueblos a la orilla de 
la presa de Necaxa en el estado de Puebla, 
donde se hacen caminos de flores de cem-
pasúchil desde las tumbas a las casas que en 
vida habitaban los muertos para que estos 
encuentren su camino a casa fácilmente. 
(de la Peña, 2021 y Toor, 1947) 

La imagen más conocida de la fiesta es La 
Catrina, un elegante esqueleto de mujer 
vestida con sombrero a la moda de prin-
cipios del siglo XX. Catrina en español de 
México es un término que, en la época de 
José Guadalupe Posada, grabador mexicano 
y su creador, era sinónimo de gente elegante, 
de mucho dinero, de ropas finas, de la élite. 
La inventó como crítica a la alta sociedad y 
para demostrar que “La muerte es democrá-
tica, ya que, a fin de cuentas, güera (rubia), 
morena, rica o pobre, toda la gente acaba 
siendo calavera” (José Guadalupe Posada). 
(National Geographic.2018)  La Catrina se 
ha vuelto famosa internacionalmente y hay 
muchas interpretaciones de su imagen. En 
el centro Rockefeller de la ciudad de Nueva 
York se hizo este año una exposición de figu-
ras de cartón piedra entre las cuales había 
varias Catrinas. 

Otra imagen persistente en las festividades 
son los cráneos. Una nueva forma de arte 
urbano surgida en este año de pandemia 

son los llamados Mexicráneos, una expo-
sición de 17 cráneos gigantescos que han 
recorrido México, Francia y España. Estos 
han sido creados por 17 artistas de renom-
bre, con los cuales quieren llevar al mundo 
sus mensajes. Una obra que me pareció muy 
interesante es Natura Mexicana, del artista 
Iván Salamanca, en la que hace un homenaje 
a la flora y fauna de México que se encuen-
tra amenazada o en peligro de extinción, 
puesto que son especies representativas 
del pueblo mexicano y forman parte de la 
identidad nacional, (Destinoinfinito 2021)

La muerte es algo tan vivo en la vida coti-
diana en México, que está presente en el 
habla de diferentes maneras. He aquí solo 
algunos refranes y expresiones coloquia-
les con relación a la muerte y a los muertos:

REFRANES
• Matrimonio y mortaja, del cielo baja. 

No se sabe cuándo ni cómo se va uno a 
casar o va a morir. (tradicional)

• En este mundo matraca de morir nadie 
se escapa. (tradicional)

• Ha llegado La Catrina / exaltada y como 
loca / a llevarse a todo aquel / que no use 
cubreboca. (muy actual con la pandemia)

• El que por su gusto muere, hasta la muerte 
le sabe bien. (tradicional) (Masdemx. 2016)

EXPRESIONES COLOQUIALES
• Que en paz descanse (QEPD). Cuando se 

habla de una persona que ha fallecido, al 
nombre se suele añadir esta expresión o 
solo las siglas QEPD. No se dice directa-
mente que ha muerto, como una forma 
de respeto. (Ruiz Morales. 2021) 

• Petatearse. Morir, fallecer; viene de que 
los indígenas no tienen camas ni colcho-
nes, sino un petate, que es una estera o 
tapete tejido de hojas de palma que uti-
lizan para dormir. Cuando mueren, los 
envuelven en ese mismo petate para ente-
rrarlos. Es una expresión muy común del 
pueblo, no se usa en contextos formales. 

Con esto, cerramos el círculo de la vida y 
la muerte que mencionamos en el Pan de 
Muerto, símbolo que se repite con frecuen-
cia en las festividades del Día de Muertos 
en todo el país.
Finalmente, quiero agradecer de corazón, 
en orden alfabético, a Claudia Bonilla-Haas, 
Maritza de la Peña, Susana Franco y Martín 
Gutiérrez sus valiosas aportaciones a este 
artículo. 
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Dos calles de 
Buenos Aires, Florida y Boedo, 
definieron a la vanguardia argentina 

en la década de 1920LLa finalización de la Primera Guerra Mundial 
y la Revolución Soviética de 1917 produje-
ron planteamientos culturales que acom-
pañaron al optimismo político y econó-
mico de los años venideros, promoviendo 
un clima de renovación en las artes y en las 
letras. El medio de expresión para transmi-
tir las nuevas líneas doctrinarias fueron las 
revistas literarias y artísticas, donde los jóve-
nes intelectuales lanzaron sus propuestas 
más audaces. 

En Argentina, coincidiendo con el retorno 
de los hermanos Jorge Luis y Norah Borges 
en 1921, después de transitar por una larga 
experiencia europea que los había vincu-
lado con los nuevos movimientos estéticos, 
especialmente en Suiza y España, se fundó 
una vanguardia nacional cuyas primeras 
manifestaciones editoriales son el perió-
dico mural PRISMA y la revista PROA, de 
definida inspiración ultraísta, movimiento 
de vanguardia surgido en España. 

A su llegada al país, Jorge Luis Borges 
encontró que el clima literario y artístico 
continuaba prisionero de los estertores del 
modernismo. El crítico Néstor Ibarra, en su 
obra dedicada al ultraísmo, describe con 
crudeza la situación cultural que se vivía 
en  Buenos Aires a la llegada del joven escri-
tor.  Borges, señala Ibarra, se encontró con 
un estado de la poesía argentina calmoso y 
neutro, nada más cercano a decadencia y 
muerte (1) 

A través de distintos manifiestos, los 
jóvenes grupos de vanguardia expresa-
ron sus ideas motivados por la nueva sen-
sibilidad artística, iconoclasta y rebelde, 
tomando como lema una de las primeras 
frases que alentaron la llegada de un mundo 
nuevo, veloz y mecánico: Un automóvil de 
carreras es más hermoso que la Victoria de 
Samotracia. Parafraseando esta sentencia 
futurista, otra publicación vanguardista 
argentina, y posiblemente una de las más 
brillantes y cosmopolitas en idioma espa-
ñol de esos años, Martín Fierro, el Periódico 
Quincenal de Arte y Crítica Libre, expresaría 
en el mismo sentido: Un buen Hispano-Suiza 
es una obra de arte mucho más perfecta que 
una silla de manos de la época de Luis XV. (2) 

Dos calles de Dos calles de 

El ingenioso manifiesto fue redactado por el 
escritor Oliverio Girondo, cuyo primer libro 
Veinte poemas para ser leídos en el tranvía, 
editado en Francia de 1922 e ilustrado por 
el autor, iniciaba la tendencia cosmopolita 
de sus compañeros de ruta.       

Martín Fierro introdujo la apreciación 
estética de los grandes ismos del arte euro-
peo y latinoamericano, como así también 
de sus resonancias y ecos locales. Símbolo 
del criollismo, el periódico lleva el nom-
bre del gaucho de José Hernández. Evar 
Méndez su director y mentor, se refirió a la 
advocación del personaje, diciendo que la 
publicación se proponía cantar con toda la 
voz. La publicación, en busca de la identi-
dad cultural de los argentinos, se encargará 
de analizar el tango, a través de los artícu-
los escritos por Jorge Luis Borges, como así 
también iniciar el debate en torno a la ori-
ginalidad del habla de los argentinos. Por 
ello, podemos afirmar que la revista Martín 
Fierro concilió su identidad con un cosmo-
politismo de acento argentino.  

Tal como lo expresó el escritor Cayetano 
Córdova Iturburu, quien fuera también direc-
tor de la revista: a partir de Martín Fierro se 
escribe y se pinta de otra manera en el país. (3)

Las oficinas del periódico Martín Fierro 
se encontraban en la calle Florida de la ciu-
dad de Buenos Aires. La calle Florida repre-
sentaba en el imaginario popular la arteria  
cosmopolita, con sus grandes y prestigiosas 
tiendas, lujosas confiterías donde acudían 
las celebridades del momento. Por ello, los 
intelectuales que se reunían en torno a la 
revista Martín Fierro, recibieron el nombre 
de Grupo de Florida, aduciendo a su sen-
tido  modernizador.

Por el otro lado,  la vanguardia de denun-
cia social tuvo su representación a través de 
un  grupo de jóvenes escritores y artistas, 
que encontraron en una calle periférica de 
la ciudad su identidad y nombre: Boedo. 
Este grupo de intelectuales se agrupó en 
publicaciones y revistas del pensamiento de 
izquierda, cuyos principales títulos fueron: 
Los Pensadores, Claridad, Dínamo y Extrema 
izquierda, Acción de Arte, Campana de Palo, 
el Suplemento de La Protesta y el Suplemento 

de La Vanguardia. (4)
Influenciados por el pensamiento de 

Henri Barbusse, por el pacifismo de Romain 
Rolland y por las obras de Máximo Gorki y 
Anatole France, estos escritores centraron 
su atención en divulgar las ideas anarquis-
tas y socialistas a través de publicaciones de 
bajo costo, que fueran accesibles para los 
nuevos grupos sociales que se integraban 
en el país, procedentes de una constante 
inmigración interna –del campo a las ciu-
dades– y de las distintas oleadas inmigra-
torias procedentes de Europa.   

La joven generación preocupada por 
las desigualdades sociales, receptora de las 
inquietudes de los inmigrantes que llegaban 
a las costas del país, se ubicaron geográfi-
camente en el barrio de Boedo. Como diría 
Balzac, toda capital tiene su poema, en que 
se expresa, en que se resume, en que es más 
particularmente ella misma. Boedo fue ese 
poema del suburbio porteño tanto para los 
escritores, como para los artistas plásticos. 

El escritor Álvaro Yunque, protagonista 
de esta tendencia literaria, reflexionó sobre 
esa calle que fue el escenario ideológico 
del inquieto y vehemente grupo: Boedo 
era el suburbio chato y gris, calle de boliches, 
de cafetines y teatrejos refugios del domini-
cal cansancio obrero, calle que nunca tuvo 
poeta suntuoso que le cantara, calle cosmo-
polita, ruidosa, de fotballers y guaranga ame-
nazante. (5) 

La Editorial Claridad se establece a media-
dos de la década del 20 como una empresa 
cultural con un amplio sentido social e inte-
grador. Sus libros de bajo costo e ilustrados 
en muchos casos por los llamados Artistas 
del Pueblo, permitieron dar a conocer los 
pilares del pensamiento pacifista, las nue-
vas ideas revolucionarias y la función del 
arte al servicio de las causas de los más 
desposeídos.  Las distintas colecciones de 
la Editorial  Claridad ofrecieron un amplio y 
variado panorama de un mundo en trans-
formación: Los Pensadores: publicación sema-
nal de Obras Selectas, la Colección de Grandes 
Novelas Modernas Contra la Guerra, la Biblioteca 
Científica, la Colección de Ciencias Sociales, 
la Colección de los Escritores Argentinos de 

Hoy y Los Nuevos, constituyeron un proyecto 
editorial dedicado a los jóvenes militantes 
de un país en proceso de modernización. 

El mendigo, el vagabundo, el ciruja, pesca-
dores y vagos, viejos desesperados, la madre 
del pueblo, fueron algunos de los persona-
jes que sirvieron de inspiración tanto a los 
combativos escritores, como a los artistas 
plásticos. Ellos se expresaron a favor de los 
destinos humildes, como el título del libro 
de Leónidas Barletta del año 1939, quien se 
refería de esta manera al compromiso del 
arte con las causas sociales: Como nosotros 
procedíamos de las clases humildes, no empe-
zamos a escribir para los ricos, no luchába-
mos para crear una nueva literatura, sino una 
nueva sociedad.  Tampoco sentíamos la asfi-
xia de un clima artístico, la asfixia obedecía al 
clima político y económico.  Sosteníamos dos 
cuestiones fundamentales: que el arte tenía 
una función social y que si el arte no se ocu-
paba del pueblo, el pueblo no tenía por qué 
ocuparse del arte.  

La revista Claridad, apareció en julio 
de 1926.  Su director, el español Antonio 
Zamora,manifestaba que la publicación 
aspira a ser una revista en cuyas páginas se 
reflejen las inquietudes del pensamiento izquier-

dista en todas sus manifestaciones.  Deseamos 
estar más cerca de las luchas sociales que de 
las manifestaciones puramente literarias. 

La revista Los Pensadores y luego Claridad 
fueron las tribunas del pensamiento de 
izquierda de la vanguardia argentina. La 
publicación fue también una plataforma 
de las innovadoras ideas en el ámbito de 
las artes visuales. Una de las publicacio-
nes emblemáticas de esa generación es la 
novela Historia de Arrabal de Manuel Gálvez 
de 1922. Esta obra reúne con mayor énfasis 
la relación entre literatura y arte del grupo 
de Boedo. Adolfo Bellocq fue el artista que 
estuvo a cargo de las ilustraciones, de con-
tundente contenido social.   

El escenario de la novela es la periferia de 
la gran ciudad, la geografía marginal de las 
viviendas humildes, construidas de chapa 
a orillas del Riachuelo. También está pre-
sente en el paisaje literario la Isla Maciel, un 
territorio prostibulario de los años 20, con 
la fuerte presencia de los conventillos, la 
vivienda colectiva que creó una sociabilidad 
inconfundible. El conventillo fue un ámbito 
de integración social, imprescindible para 
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4. Cronológicamente, el grupo lite-
rario de Boedo apareció antes 
que el grupo de Florida. El pri-
mer número de Martín Fierro sale 
a la calle en febrero de 1924; el 
primero de Los Pensadores, en 
febrero de 1922.     
 

5. Yunque, Álvaro, La literatura social 
en la Argentina. Historia de los 
movimientos literarios desde la 
emancipación nacional hasta 
nuestros días, Editorial Claridad, 
Buenos Aires, 1941  

comprender el proceso inmigratorio argen-
tino.  En los grabados de Adolfo Bellocq se 
ilustra al majestuoso trasbordador inaugu-
rado en 1914, que unía la ciudad al subur-
bio, el frigorífico, como emblema de los tra-
bajadores asociados al modelo exportador 
del país y también el burdel. Estas imáge-
nes acompañan el texto de la novela a tra-
vés 72 grabados realizados en planchas 
de zinc, de clara inspiración expresionista.  

La ensayista y crítica argentina Beatriz 
Sarlo afirma que los grupos de Florida 
y Boedo, constituyeron un faro cultural 
en el desarrollo artístico y literario de la 
Argentina de 1920 a 1940. Es difícil deter-
minar qué lleva al agotamiento de dos 
movimientos tan productivos en el esce-
nario cultural; posiblemente la supera-
ción de  la experimentación, condición 
inseparable del concepto de vanguardia. 

Helsinki, 23 de noviembre de 2021 
Sergio Baur

Embajador de la Argentina en Finlandia
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“Y el canto de todos 
que es mi propio canto” 

1.  greda: Arcilla arenosa, por lo común de color blanco azulado, usada principalmente para absorber grasa de la piel y en la fabricación de cerámica.
2.  arpillera: Tejido por lo común de estopa muy basta, con que se cubren determinadas cosas para protegerlas del polvo y del agua.
3.  huaso: Campesino de Chile.

La música chilena tiene una amplia variedad 
de estilos y exponentes, estando influida por 
su rica historia, particular geografía y tam-
bién por los fenómenos musicales prove-
nientes del extranjero. El baile nacional de 
Chile es la cueca, que se desarrolló especial-
mente en las “chinganas”, también denomi-
nadas “ramadas” o “fondas”, que tienen sus 
orígenes en el periodo colonial y se exten-
dieron en el valle central durante el siglo 
XIX y parte del siglo XX. Hoy esta tradición 
sigue viva en las celebraciones de las Fiestas 
Patrias, el 18 de septiembre, aniversario de 
la Primera Junta de Gobierno de Chile ocu-
rrida ese día en el año 1810. 

Desde mediados del siglo XX, la figura 
de Violeta Parra se convirtió en un refe-
rente para la música chilena, en particular 
la de raíz folclórica, perdurando más allá de 
su muerte. Su obra musical conjuga tanto 
composiciones originales como la interpre-
tación de piezas tradicionales del folclore 
chileno, gracias a su labor de investigación 
y su contacto directo con cantores popula-
res que le permitieron ahondar en las raí-
ces de las expresiones del folclore campe-
sino y popular de nuestro país.  

Recorriendo la comarca
La infancia rural de Violeta Parra en el sur 
de nuestro país fue determinante para su 
vida y obra. Desde su nacimiento en San 
Carlos, el 4 de octubre de 1917, y su paso 
por San Fabián de Alico, Chillán y Lautaro, 
experimentó una cultura popular viva y las 
expresiones musicales del mundo campe-
sino chileno, como el “canto a lo poeta” (a 
lo divino, a lo humano y la paya), la cueca 
y la tradición de las cantoras de tonadas. 

La influencia de su familia también fue 
fundamental. Su padre Nicanor, profe-
sor primario y músico, y su madre, Clarisa 

Sandoval, costurera y cantora, marcaron en 
ella el gusto por la música chilena desde 
temprana edad. Más tarde, su hermano 
mayor y reconocido poeta, Nicanor, la apo-
yará a su llegada a Santiago, donde iniciará 
su carrera artística actuando en locales del 
sector de Matucana con San Pablo. Fue con 
su hermana Hilda que conformaron el dúo 
Las Hermanas Parra presentándose con un 
repertorio de boleros, rancheras y también 
de música española (farrucas, sevillanas y 
pasodobles). Sus hermanos Lalo, Roberto, 
Lautaro y Óscar compartirán esta inclina-
ción y se destacarán en distintas expresio-
nes musicales y artísticas.

Eran tiempos en que Lucho Gatica hacía 
sus primeras apariciones e iniciaba el camino 
que lo llevó a convertirse en una verdadera 
leyenda musical como “el Rey del Bolero”. 
Años de crisis económica y de aumento de 
la migración del campo a la ciudad en busca 
de mejores horizontes, así como de impor-
tantes hechos políticos y sociales: se decretó 
la denominada “Ley Maldita” que proscribió 
al Partido Comunista en 1948, se promulgó 
el sufragio universal femenino en 1949 y se 
creó la Central Única de Trabajadores (CUT) 
bajo el liderazgo de Clotario Blest en 1953.  

Mapa cultural y acústico de Chile
Durante los años 50, Violeta Parra comenzó 
un importante trabajo de investigación y 
recopilación del folclore chileno, tarea que la 
conectó con Margot Loyola, Gabriela Pizarro 
y Héctor Pavez en la búsqueda de las autén-
ticas expresiones musicales de Chile. Una 
labor que la llevó a construir un mapa cul-
tural y acústico de nuestro país, que difun-
dió e interpretó durante su carrera. A propó-
sito de esto, su hermano Nicanor escribió en 
su poema “Defensa de Violeta Parra”: “Has 
recorrido toda la comarca/Desenterrando 

cántaros de greda1/Y liberando pájaros cau-
tivos/Entre las ramas”.

Su tesón la llevó a sobreponerse a la incom-
prensión y la falta de apoyo, continuando 
con sus presentaciones y realizando progra-
mas radiales para dar a conocer la música 
folclórica. En esta época efectúa su primer 
viaje al extranjero, que incluyó su presenta-
ción en el Festival Mundial de la Juventud y 
los Estudiantes en Varsovia en 1955. 

A fines de esa década, la carrera de Violeta 
Parra se intensificó y multiplicó con la edi-
ción de una serie de discos recopilatorios 
del folclore de Chile y el desarrollo de sus 
trabajos plásticos (arpilleras2, óleos, entre 
otros). Eran tiempos en que comenzaba a 
extenderse también en Chile el rock y sur-
gía una nueva cultura juvenil autónoma, a 
través de uno de los fenómenos musicales 
de mayor impacto y masividad en el país, la 
“Nueva Ola”, que se consolidó en la década 
siguiente. Artistas como Peter Rock, Luis 
Dimas, Cecilia y José Alfredo Fuentes se con-
virtieron en verdaderos ídolos para la juven-
tud de aquella época y el recuerdo de sus 
canciones permanece hasta nuestros días. 

Paralelamente, se desarrollaba el 
importante movimiento conocido como 
“Neofolklore”, en el que se destacaron gru-
pos como Los Cuatro Cuartos, Las Cuatro 
Brujas y Pedro Messone, exponentes de un 
folclor tradicional de carácter más costum-
brista y estilizado en la línea de los Cuatro 
Huasos3 y Los Huasos Quincheros, que tuvo 
una amplia difusión y que aun hoy conserva 
un importante reconocimiento.

Fue en esos años que Violeta Parra se 
aventuró nuevamente al extranjero, pero 
esta vez por un periodo más largo, resi-
diendo seis meses en Argentina y luego 
cuatro años en Europa, principalmente en 
París y Ginebra. Durante esta estancia se pre-

FOTO: Colección Museo Violeta Parra. Donación Miroslav Skármeta. 

sentó en el Festival Mundial de la Juventud 
y los Estudiantes en Helsinki en 1962. Fue 
un periodo de intensa labor de difusión 
a través de presentaciones, grabación de 
discos y talleres, que coronó con la expo-
sición de su obra plástica en el Museo de 
Artes Decorativas en el Palacio del Louvre 
por casi un mes en 1964. 

Violeta Parra y la Nueva Canción Chilena
Los años 60 se caracterizaron por la masi-
ficación de los sonidos del rock y la efer-
vescencia política y social en Chile, en los 
que se reconocía a la juventud como un 
nuevo grupo social capaz de movilizarse 
activamente. Un importante número de 
artistas asumió un fuerte compromiso polí-
tico y también una búsqueda por renovar 
la música folclórica. Ambos elementos 
dieron forma al movimiento de la “Nueva 
Canción Chilena”, en el que sobresalie-
ron nombres como Víctor Jara, Rolando 
Alarcón, Patricio Manns y grupos emble-
máticos, como Quilapayún, Inti-Illimani e 
Illapu. Muchos de los cuales debieron conti-
nuar su carrera en el exilio luego del golpe 
militar en Chile en 1973.

A ellos se sumó la aparición de grupos 
influidos por el rock progresivo, como Los 
Blops, Los Jaivas y Congreso. Y también de 
exponentes de la balada romántica, como 
Los Galos o Los Ángeles Negros, que tuvie-
ron un gran impacto y popularidad en 
nuestro país. 

Violeta Parra se vinculó con los nuevos 
artistas de la “Nueva Canción Chilena”, a 
quienes conoció e inspiró compartiendo 
una concepción del canto con una función 

redentora. Sus hijos Ángel e Isabel formaron 
parte y promovieron el movimiento desde 
“La peña de los Parra”, famoso espacio cul-
tural en aquella época. 

El canto de todos
La muerte de Violeta Parra, el 5 de febrero 
de 1967, marcó la despedida física de la 
artista, pero significó el paso a la inmorta-
lidad de su amplio y profundo legado. Su 
álbum “Las últimas composiciones”, editado 
en el año 1966, representa una síntesis de 
su obra en la que se plasman su pasión vital 
por el folclore campesino y popular de Chile 
junto a su compromiso por el canto como 
denuncia social y sus canciones de temá-
tica amorosa. Este álbum incluye dos de 
sus composiciones más conocidas: “Gracias 
a la vida” y “Volver a los 17”. Su influencia se 
mantuvo en los nuevos cantautores y agru-
paciones del llamado “Canto Nuevo”, movi-
miento heredero de los sonidos de la “Nueva 
Canción Chilena” y que surgió bajo la dic-
tadura en los años 70 y 80, con exponentes 
como Eduardo Peralta, el dúo Schwenke y 

Nilo y el grupo Santiago del Nuevo Extremo. 
Hoy la obra de Violeta Parra tiene una 

amplia valoración en Chile y el mundo. Sus 
composiciones han sido interpretadas por 
artistas de la talla de Joan Báez, Mercedes 
Sosa, Silvio Rodríguez, entre tantos otros. 
Incluso en Finlandia, Arja Saijonmaa junto a 
Inti Illimani grabaron un disco con sus can-
ciones y Liisa Tavi también realizó una inter-
pretación de “Gracias a la vida”. 

La conmemoración del centenario del 
nacimiento de Violeta Parra en el año 2017 
trajo múltiples homenajes, incluida la decla-
ración del día de su nacimiento, el 4 de octu-
bre, como el “Día de la Música y los Músicos 
Chilenos”. El legado de esta artista chilena 
de excepción continúa expandiéndose en 
los trabajos de jóvenes músicos que desde 
diversos géneros reinterpretan sus cancio-
nes y buscan adentrarse en los caminos que 
ella recorrió. 

Helsinki, 2 de diciembre de 2021
 Rodrigo Olsen Olivares

Embajador de Chile en Finlandia

Violeta Parra 
y la música chilena

Sitios de interés

-  Museo Violeta Parra: 
 https://www.museovioletaparra.cl/ 
-  Música Popular. La enciclopedia de la música chilena: 
 https://www.musicapopular.cl/ 
-  Memoria Chilena. Biblioteca Nacional de Chile:
  http://www.memoriachilena.gob.cl/ 

IMAGEN: Logo de la Embajada de Chile en Finlandia / Embajada de Chile en Finlandia
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Participantes en las sobresalientes Jornadas que, organizadas en colaboración con la Consejería de Educación de España en Alemania y la Junta de 
Castilla y León, tuvieron como recinto de celebración el espléndido Salón de Actos de Helsingin aikuisopisto. Con su apertura de manos de nuestra 
Presidenta, Katriina Kurki, contaron con la participación de destacadas visitantes: Helena Andrés de Cea, Responsable de promoción del español de la 
Junta de Castilla y León; Rosario Outes Jiménez, Asesora Técnica en la Consejería Educación de la Embajada de España en Alemania y Países Nórdicos 
(Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia), que hizo una presentación de la Consejería; Natalia Martín Ramos, Directora General de la Fundación de 
la Lengua Española, que presentó los temas Haz crecer tu vocabulario (sobre el que ha tenido la gentileza de colaborar con la revista con el artículo 
incluido en este número) y Didactización de escenas cinematográficas en el aula de ELE; Asunción Garrido García, de Mester, Salamanca, quien 
presentó La cultura en la clase de ELE como elemento fundamental de la enseñanza; y Esther González Blanco y Ester García Montero, Jefa de 
Estudios y docente y coordinadora –respectivamente– de Estudio Sampere Salamanca, con la presentación España en la mochila. Por gentileza de 
las entidades organizadoras se repartieron materiales didácticos, se degustaron productos gastronómicos castellanoleoneses y se sortearon becas.

FOTOS: ANNUKKA KOSONEN    
TEXTO, SELECCIÓN Y REPARTO DE IMÁGENES: ENRIQUE LUCENA   
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”KOTKAN poikii ilman siipii”  —“Las alas 
del nacido en KOTKA/EL ÁGUILA (locali-
dad finlandesa) no le han llevado lejos de 
allí”—, cantó Junnu Vainio con nostalgia. 
Así mismo, aunque los vientos del destino 
han llevado lejos al nacido en Kotka Timo 
Riiho, el mar y los paisajes de su lugar de 
origen permanecen en la mente del cate-
drático de manera indeleble. 

“En los años sesenta Kotka todavía era 
un puerto y una ciudad industrial destarta-

Cultura | 70 cumpleaños

lada, y, como tal, era muy espaciosa e intere-
sante. Deambulaba a menudo por un puerto 
al que llegaban barcos de todo el mundo. 
La primera chispa que en español y portu-
gués saltó ante mis ojos vino de los bella-
mente armoniosos  nombres de los barcos 
finlandeses que llegaban de Argentina y 
Brasil”, Riiho revela.  

”Cada chico quisiera ser capitán de barco.”
Pero no se hizo capitán de barco; se con-

virtió en un viajero del mundo, y en hispa-

nista, nombrado catedrático de Lenguas de 
la Universidad de Helsinki en la treintena. 

En 1983 se creó la Cátedra de Lenguas 
Iberorrománicas, de la que fue, con supre-
macía, el candidato más merecedor.

“Fui también el único solicitante, así que 
no perdí el tiempo en reclamaciones”, dice 
con un ¡ja! final.

Los estudiantes y la Embajada de España 
en Helsinki, especialmente, habían hecho 
campaña en apoyo de la Cátedra. ”Por 

En su juventud Timo Riiho quedó prendado 
de los nombres en español de los barcos, y 

pronto se convirtió en el principal exponente 
del hispanismo en Finlandia

A los treinta y pocos años fue nombrado catedrático de Lenguas de la Universidad de 
Helsinki. Trabajó como catedrático de Lenguas Iberorrománicas entre 1983 y 2017.

 “Cabe considerar a los españoles como personas con sentido del honor y orgullosas de su país, es decir, sensibles 
a si han actuado con corrección y, por otro lado, a lo que otros piensan de ellos”, así Timo Riiho los caracteriza. 
FOTO: VILLE MAALI / HS 

V E L I - P E K K A  L E P PÄ N E N   /   H E L S I N G I N  S A N O M AT  (17.10. 2020)
E N R I Q U E  L U C E N A  T O R R E S  ( T R A D U CC I Ó N ),  U N I V E R S I DA D  D E  H E L S I N K I ,  С П Б Г ЭУ

supuesto que las cátedras estaban respal-
dadas por los intereses del comercio exte-
rior”, agrega Riiho. ”Y también que España 
había salido recientemente de la dictadura 
de Franco”.

Son hasta 700 los millones de perso-
nas que hablan español y portugués en el 
mundo actual. 
DURANTE los 35 años de Riiho como cate-
drático el abanico de lenguas aumentó. 
Actualmente se puede defender un doc-
torado en español y en portugués, y tam-
bién realizar estudios avanzados en cata-
lán, gallego y vasco (euskara).

”La variedad de lenguas es rica, espe-
cialmente el español está en aumento, y 
el nivel de empleo de los que obtienen el 
máster es bueno”.

Sus propios conocimientos de idiomas se 
ampliaron incluso de forma excitante. En la 
década de 1970, sus amigos vascos le ense-
ñaron en secreto en sus casas de Madrid el 
entonces prohibido euskera. Si al ir por la 
calle hablando en vasco venía la Policía, de 
inmediato tenía que cambiarse la conver-
sación al español.

”¡La lengua vasca es mi mayor aven-
tura lingüística!”, dice el catedrático con 
entusiasmo. 

El sentimiento de aventura y peligro 
también estuvo asociado con la visita a 
Helsinki en 1985 del escritor y lingüista 
vasco Txillardegi.

Ya en la década de 1960, Txillardegi había 
trasladado a la lengua vasca el modelo de 
lengua estándar o general adoptado por 
Finlandia, razón por la que la dirección de 
la Universidad lo invitó a dar una conferen-
cia en Helsinki.

El problema vino del hecho de que el 
mismo hombre era el principal ideólogo 
del brazo político de la banda terrorista 
vasca ETA.

“La Universidad le iba a otorgar una meda-
lla al mérito, por lo que tenía que abstenerse 
de hacer manifestaciones políticas. Pero el 
día de la conferencia en Hufvudstadsbladet, 
Txillardegi, entrevistado por Staffan Bruun, 
dijo que ”si el Gobierno de Madrid nos ataca, 
es nuestro deber responder”.

“Por la mañana, enseguida, el vicerrec-
tor me llamó enfadado y me dijo que la 
Universidad ya no iba a conceder ninguna 
medalla. Sin embargo, la conferencia fue bien 
recibida”, Riiho recuerda con tono divertido.

La relación con los vascos ha exigido de 
Riiho un equilibrio. 

“Me gustan mucho los vascos como per-
sonas, como pueblo y como grupo lingüís-
tico original. Por motivos de mi especial 
apego no me embarranqué en contradic-

ciones morales, porque siempre pude jus-
tificar mi conexión con ello sobre la base 
de la lingüística.”

El también buen conocedor de Cataluña, 
Riiho, no cree que el Reino de España se vaya 
a desintegrar. “La situación es extremada-
mente grave, por supuesto, pero no veo 
que Cataluña finalmente se independice. 
No creo que España se vaya a balcanizar.”

A principios del siglo XXI, Cataluña pre-
sentó una propuesta de mayor autonomía 
económica que habría satisfecho los deseos 
de los catalanes.

“Cuando Madrid desacertadamente la 
rechazó, Barcelona elevó sus  apuestas al 
exigir su independencia como Estado. El 

resultado es el callejón sin salida actual, 
una completa confrontación.”

La ciudad preferida de Riiho sigue siendo 
Madrid. “Es una auténtica metrópoli, pero 
a la vez una ciudad acogedora y tolerante, 
con una cultura gastronómica y de bares 
simplemente excelente.”

Cuando al catedrático se le pide nom-
brar dos de sus lugares favoritos, responde 
a velocidad relámpago: “Kuutsalo de Kotka 
y Lavapiés de Madrid”.

Hay una cabaña de verano en la isla de 
Kuutsalo; y cuando se mitigue la pande-
mia regresa para pasear nuevamente por 
los lugares del barrio de Lavapiés.

Artículo original 

Timo Riiho ihastui nuorena espanjankielisiin laivannimiin 
Kotkan satamassa, ja pian hänestä tuli Suomen johtava hispanisti
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000006672045.html

Obituarios | Real Academia Española 
 
https://www.rae.es/academico/timo-riiho

¿ Quién?
Timo Riiho

• Nació 1950 en Kymi. Bachiller 1969, colegio Karhulan 
yhteiskoulu. Máster en Filosofía 1974 y doctor (Filología 
Románica) 1979, Universidad de Helsinki. 

   
• Ayudante de la Cátedra de Filología Románica de la 

Universidad de Helsinki 1981-83, y catedrático de Lenguas 
Iberorrománicas 1983-2017. Dos años como investiga-
dor en la Universidad de Heidelberg en Alemania.

  
• Director del Instituto Iberoamericano de 

Finlandia en Madrid 2002-2006. 
 
• Académico correspondiente de la Real 

Academia Española. Miembro de la Academia 
de las Ciencias Finlandesa. Miembro de la 
Sociedad Finlandesa de las Ciencias y las 
Letras.        

• Gran Oficial de la Orden del Infante Don Henrique de 
Portugal. Altos títulos honoríficos de España y Portugal. 
Caballero de la Orden de la Rosa Blanca de Finlandia. 

 
• Vive en Helsinki, casado, dos hijos, dos 

nietos, y perra Hertta.  
     

• El sábado 17 de octubre cumple 70 años. 

https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000006672045.html
https://www.rae.es/academico/timo-riiho
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Junta Directiva 2021

Presidenta: Katriina Kurki  Vicepresidenta: Linda Nurmi 
Secretaria: Iida Kallinen   Tesorero: Enrique Lucena Torres 

Vocales: Andrea Aalto, Mia Bonilla, Hilkka-Roosa Nurmi
Suplentes: Tuulikki Heikkilä, Hanna-Tuulia Karppinen, Ksenia Sormunen, Tuija Turkki

La Junta Directiva reitera su dolor por la pérdida de 
DON TIMO RIIHO,

catedrático emérito de Lenguas Iberorrománicas de la Universidad de Helsinki

DESCANSE EN PAZ

Vuoden 2021 hallituksen toimintavuosi on päättynyt. Hallitus kokoontui 
yhteensä 4 kertaa etänä. Vuoden 2022 hallituksessa aloittaa uutena varsi-
naisena jäsenenä Petra Gustafsson. Linda Nurmi aloittaa hallituksen uutena 
puheenjohtajana Katriina Kurjen siirtyessä sivuun ansiokkaasti hoidetusta 
puheenjohtajuudestaan. 

Yhdistyksen jäsenmäärä on pysynyt vakaana. Vuoden vaihtuessa yhdistyksessä 
oli yhteensä 227 jäsentä. Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidet-
tiin huhtikuussa etänä koronatilanteesta johtuen. Yhdistys järjesti lokakuussa 
Webinaarin ja marraskuussa koulutuspäivän Helsingissä Junta de Castilla y 
Leónin ja Consejería de Educación en Berlín -jaoston kanssa. 

Osoitteenmuutokset ja jäsenmaksu
Yhdistyksen jäsenmaksu on 18 euroa/vuosi ja opiskelijoille 10 euroa/vuosi. Tiedotamme jäsenmaksujen maksamisesta 
helmikuun alussa. SUKOLin jäsenet maksavat jäsenyyden SUKOLin kautta. SUKOLista saamme jäsentiedot jäsenis-
tämme, jotka kuuluvat yhdistyksemme ohella myös SUKOLiin.  Muistattehan ilmoittaa  osoitteenmuutokset sihteerille 
(espanjanopettajat@gmail.com) ja jäsenmaksua maksaessanne lisätä maksukenttään yhteystietonne, jotta jäsenrekis-
teri pysyisi ajan tasalla.

Yhdistyksen tiedotus
Tiedotamme yhdistyksen asioista kotisivuillamme http://www.suomenespanjanopettajat.fi. 
Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen: espanjanopettajat@gmail.com
Olemme myös Facebookissa: Profesores de Español de Finlandia 
sekä Instagramissa: espanjanopettajat

¡Próspero Año 2022 a todos!

Iida Kallinen
espanjanopettajat@gmail.com

La Embajada de España
 en apoyo de la cultura 

en 2021

1. 10 DE 30 es un proyecto de la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas cuyo objetivo es
 ayudar a la internacionalización de jóvenes escritores españoles. 
https://www.aecid.es/ES/sectores-de-cooperaci%C3%B3n/cultura-y-ciencia/publicaciones/10-de-30

En 2021 la Embajada ha desarrollado un 
activo despliegue cultural, especialmente 
en la segunda mitad del año, una vez la 
vacuna COVID ha permitido la realiza-
ción de eventos presenciales, que todos 
añorábamos tanto. 

Como en años anteriores, la Residencia 
de la Embajada ha acogido seminarios 
de interés para España y Finlandia. Este 
año tuvimos uno sobre la cooperación al 
desarrollo de la Unión Europea en África, 
con vistas a un futuro proyecto conjunto 
de ambos países en alguno de los paí-
ses de ese continente, prioritario para 
los dos. También hemos celebrado otro 
amparado en la línea presupuestaria de 
la AECID “Diplomacia Científica”: Gestión 
Forestal sostenible y Bioeconomía fores-
tal, con científicos y altos funcionarios de 
los dos países. Por último, en la última 
semana de noviembre hemos organizado 
un seminario sobre buques de Estado 
sumergidos y la protección del patrimo-
nio subacuático, en colaboración con la 
Universidad de Helsinki y con la presencia 
del catedrático de Derecho Internacional 
de la Universidad de Valencia, el profesor 
Mariano Aznar.

El cine ha concentrado de nuevo buena 
parte de nuestras actividades. Así, colabo-
ramos nuevamente con el Festival de Cine 
de Espoo, que este año exhibió tres pelícu-
las españolas: Destello bravío, El misterio 
del Pink Flamingo y Pieles. En el marco del 
IberoFest de Tampere se programó varias 
películas de directoras de cine españolas, 
en un ciclo sobre la mujer y el cine en el 
Arthouse Cinema Niagara: El alquimista 
impaciente, Felices 140, María y los demás 
y Sé quién eres. Y como siempre, colabo-
ramos con Cinemaissí, el Festival de cine 
latinoamericano de Helsinki, y cedimos 
películas de la filmoteca de AECID para 
tres ciclos de las Asociaciones Finlandia-
España en Helsinki, Turku y Rovaniemi.

Dentro del apartado de apoyo a festivales 
finlandeses en los que participan artistas 
españoles, además del ya citado de Cine 

de Espoo, este año la Embajada apoyó 
por primera vez el Festival de Fotografía 
de Helsinki “A Breach of Margins”, que 
mostró en distintos puntos de la capi-
tal el trabajo de los fotógrafos españo-
les David Barreiro, Susana Girón y Javier 
Corso. Esperamos que la normalización 
de la actividad permita retornar en 2022 
a festivales tan interesantes para la cola-
boración entre Finlandia y España como 
Helsinki Biennial, la Bienal de Artes Visuales 
de Helsinki. 

El apartado de cultura Iberoamericana 
fue de nuevo el de atención preferente 
de la Embajada. 

Con la Asociación de Profesores de Español, 
este año hemos colaborado con el material 
sorteado en su Seminario web de octubre 
y sus Jornadas de Formación, organizadas 
estas en colaboración con la Consejería 
de Educación en Alemania y la Junta de 
Castilla y León, en formato presencial en 
noviembre, permitiéndonos así mostrar 
nuestro apoyo a una asociación a la que 
tenemos en tan alta consideración.  

Además de Cinemaissí, este año volvimos 
a apoyar al Festival Kolibri, programado 
por la siempre eficacísima Laura Gazzotti y 
su equipo de entusiastas colaboradores. Y, 
por primera vez, patrocinamos un espec-
táculo de la Asociación de Estudiantes de 
Lenguas Iberorrománicas, Setenta, con 
ocasión de su 50+1 aniversario. 

En el plano literario, la Embajada tuvo el 
orgullo de contar con la escritora espa-
ñola Gabriela Ybarra, finalista en el Booker 
Prize de 2015 por su novela “El comensal” 
y seleccionada en el Proyecto 10 DE 301, de 
treinta escritores jóvenes que serán pre-
sentados en 2022 en la Feria de Frankfurt, 
en la que España será país invitado.  La 
Embajada organizó en la Residencia una 
presentación de Gabriela Ybarra a traduc-
tores, académicos y editores y un diálogo 
con el profesor Pekka Posio, titular de 
Lenguas Iberrorómanicas de la Universidad 
de Helsinki, en la librería Rosebud de 

Helsinki. Además, la Embajada facilitó la 
participación de esta joven escritora en 
el festival de literatura iberoamericana e 
ibérica en Finlandia Maailmasta toiseen. 

Pero sin duda, la actividad en la que la 
Embajada ha puesto más recursos eco-
nómicos y humanos ha sido de nuevo 
el IberoFest, este año 2021 organizado 
en Tampere por nuestra nueva cónsul 
honoraria en esa ciudad Kati Tähtinen, 
cuya dedicación y capacidad de movili-
zación es digna del mayor encomio. Más 
de 30 actividades en esa ciudad y alguna 
en Turku se deben a su excelente red de 
relaciones y empeño. 

Para nosotros el ejemplo de Tampere este 
año marca el futuro de este IberoFest, 
que no concebimos tanto como fruto 
del esfuerzo de embajadas como de la 
propia sociedad civil. Sería deseable, 
por tanto, que, si asociaciones como la 
de Profesores de Español de Finlandia 
o las Finlandia-España la consideraran 
una iniciativa de mérito, tomaran la res-
ponsabilidad de constituir con algunas 
embajadas un comité organizador. En mi 
opinión, el IberoFest tiene muchas posi-
bilidades como catalizador y exponente 
de las diversas iniciativas de la comuni-
dad iberoamericana, entendiendo com-
prendidos por tal, por supuesto, a los 
finlandeses que dedican su vida profe-
sional a nuestra cultura. Pero sin duda, 
sería todavía necesario que emergieran 
en la comunidad más líderes, individua-
les o colectivos, con el carácter y la fe en 
el Festival conjuntos de Kati Tähtinen, 
para hacer viable en los próximos años 
nuestro IberoFest. 

Helsinki, 19 de noviembre de 2021
Luis Tejada Chacón

Embajador de España en Finlandia

IMAGEN:  Embajada deEspaña en Finlandia

mailto:espanjanopettajat@gmail.com
http://www.suomenespanjanopettajat.fi
https://www.aecid.es/ES/sectores-de-cooperaci%C3%B3n/cultura-y-ciencia/publicaciones/10-de-30
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ANNI KALLIO

¡Dale! on varhennetun espanjan  
opetusmateriaali. Materiaalia voi 
käyttää myös tukiopetuksessa  

ja espanjan kerhoissa.
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Varhennettuun A1-kielen opiskeluun
¡Dale! on innostava ja toiminnallinen varhennetun 
espanjan opetusmateriaali jokaiselle oppijalle. 

Yo-kertaus espanja -digikirja on nyt ilmestynyt!
Yo-kertaus espanja -digikirja kertaa ja syventää 
tehokkaasti lukiossa opittua ja valmentaa 
monipuolisesti ylioppilaskoetta varten. 

Lue lisää sivuiltamme: sanomapro.fi
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• moduulit 5-6 (B3)

• moduulit 3-4 (B2)
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5–6• Kielenoppimista yhdistetään omaan elämään ja espanjaa 
harjoitellaan todellisia käyttötilanteita varten.

• Sarjassa esitellään monipuolisesti erilaisia tekstilajeja.

• Kielioppirakenteita käsitellään viestinnän ehdoilla.
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LUKION B2/B3-ESPANJA

Sanoma Pro Kampus on digitaalinen palvelu,  
josta löydät kaikki sarjaan liittyvät  
digitaaliset oppimateriaalit ja tehtävät.

Arttu-sovelluksella voit helposti avata 
painettuun kirjaan liittyviä videosisältöjä, 
äänitteitä ja muuta digitaalista sisältöä 
suoraan puhelimeesi.

Sanastot-sovelluksella harjoittelet tämän 
kirjan vieraskielisiä sanoja vaivattomasti. 
Sovelluksessa on myös aakkosellinen 
hakemisto.
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Mi mundo -sarjan tarina Ruta Tucán seikkailumatkalle 
lähtevistä nuorista tempaisee  mukaansa ja innostaa 
opiskelemaan espanjaa! 

Lue lisää osoitteesta:
sanomapro.fi/mi-mundo

¡Aprendamos juntos! 

Espanjan oppimateriaaleja alkuopetuksesta lukioon!


