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rosa esther delgadIllo macías, maría de los ángeles andoneguI cuenca y mag-
dalena ramírez vázquez, 2007, Así hablamos español como lengua extranjera. 
Básico 1, méxico: santillana-unam.

cUÁntas cOsas QUieRe deciR ASÍ HABLAMOS

a la memoria de mi tío miguel…
Una madrugada, viajando en una plataforma tirada por una mula, él notó 

mi gesto interrogante ante el diálogo de unos sujetos oriundos de un pueblo 
del sureste mexicano y me dijo: “así hablamos maya, hija…”

Así hablamos es parte del título del libro que motiva esta reseña. este mate-
rial se refiere a diversas situaciones comunicativas que experimentan coti-
dianamente los millones de hispanohablantes que existen en este planeta. es 
decir, a través de los saludos y las presentaciones, el reconocimiento de los 
rasgos característicos de las personas, la ubicación de lugares, la distribución 
del tiempo cíclico, la descripción del estado de salud y la presentación de las 
vacaciones como cambio de actividad, el contenido de este material preten-
de desplegar una amena conversación con el lector-estudiante, aprendiz del 
español como segunda lengua.
 diálogo que mediante la evaluación constante permite al usuario recono-
cer, establecer asociaciones y considerar el alcance de sus errores y logros. 
La pregunta eje que orienta la producción de este primer tomo de la serie se 
vincula con las características que ha de reunir un material didáctico para la 
enseñanza de una segunda lengua; las autoras la asumen a través de la pre-
sentación de ejemplos tomados de la cotidianidad institucional, factibles de 
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ser reconocidos y asociados por los estudiantes, no sólo por los diálogos y 
los cuestionamientos, sino también por las imágenes, montajes de fotogra-
fías a color, que con una función de reiteración y complementación confie-
ren agilidad visual y parámetros de atracción al material, cuya presentación, 
en esta oportunidad, se realiza con una perspectiva semiótica-discursiva en 
la que se intentan delimitar nociones referentes a conceptos como discurso e 
interpretación.
 este libro, que forma parte de una serie que lleva el mismo título, fue 
producido por Rosa esther, maría de los Ángeles y magdalena, pensando en 
estudiantes extranjeros que ingresan al centro de enseñanza para extranje-
ros (cepe) de la Universidad nacional autónoma de méxico (unam) con el 
fin de adquirir competencia comunicativa en español; estas personas cuando 
menos han tomado algún curso en relación con este objeto de conocimiento 
en su país de origen; es decir, algunos estudiantes en el cepe tienen un nivel 
incipiente del uso de este idioma y optan por su aprendizaje como segunda 
lengua por diversas circunstancias, las cuales, generalmente, suelen inscri-
birse en una dimensión profesional.
 este primer volumen de la serie resalta también que es el “primer mode-
lo latinoamericano de apoyo didáctico con niveles homologados al Marco 
Común Europeo de Referencia (mcer)”, cuyas implicaciones denotan que la 
enseñanza del español y la cultura mexicana se complemente con “tres exá-
menes de certificación lingüística con correspondencia a estándares inter-
nacionales”, los cuales evalúan el aprendizaje de la lengua acorde con los 
bloques contemplados en el plan de estudios: básico, intermedio y superior.
 La estructura de Así hablamos. Español como lengua extranjera se fun-
damenta en el establecimiento de conversaciones, diálogos que se suscitan 
mediante numerosos ejemplos, como es de suponerse, en español, siguiendo 
un proceso que guía al lector-estudiante hacia el descubrimiento del discur-
so como un conjunto transoracional sintáctico, semántico y léxico —también 
cohesivo y coherente—, no exento de elementos expositores de las condi-
ciones de producción, circulación y recepción, al mismo tiempo que, en tér-
minos correlativos, sitúa al nuevo usuario de esta lengua frente a acciones 
y situaciones similares ya vividas. en otras palabras, escenarios y escenas 
factibles de realizarse —tanto con lo adquirido en su experiencia lingüística 
materna como en esta segunda—, hechos que le permiten llevar a cabo acti-
vidades de reconocimiento de las peculiaridades semiótico-discursivas que 
los hablantes de todas las lenguas llevan a cabo.
 el carisma didáctico del material se manifiesta, entre otros aspectos, por 
la distribución de las 255 páginas del texto en seis unidades, las cuales se 
identifican con colores. el inicio, que incluye una carta del Rector, palabras 
de la secretaria de desarrollo institucional, un mensaje del director del cepe, 
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la estructura del libro, la relación de contenidos o índice y el total de la pri-
mera unidad que en conjunto arroja 53 páginas, ostenta en la parte superior 
una cintilla de color verde; para la segunda unidad la cintilla es roja; para la 
tercera, azul; la cuarta, naranja; la quinta, morada y la sexta, café. Las pági-
nas correspondientes a las autoevaluaciones son del color correspondiente a 
la cintilla de cada unidad; únicamente las últimas páginas, en las que se pre-
senta un repaso gramatical y dos relaciones de verbos —una en modo indica-
tivo, con conjugaciones en tiempo presente, que distingue los impersonales y 
los grupos verbales; la otra en modo imperativo (tú, usted, ustedes)—, care-
cen de la citada cintilla.
 en el tratamiento del libro se percibe que el trabajo en equipo que las 
autoras realizaron se enfrentó a problemas de economía textual, de ruptura 
—ante las posibilidades de ampliación que posibilita cada situación comu-
nicativa abordada— e, incluso, de consonancia —marcada por la o las fun-
ciones discursivas dominantes, el lugar social de los sujetos, las operaciones 
discursivas y la interacción acorde con el tipo de discurso.
 el despliegue y aplicación de este material requiere de la profesionali-
zación de un equipo de académicos especializados en la enseñanza del espa-
ñol como segunda lengua, que sepa motivar y conducir al estudiante hacia la 
reflexividad y la creatividad en el proceso de adquisición de su lengua meta.
 el libro está distribuido en secciones, en promedio cuatro para cada uni-
dad, planteadas de modo pragmático; es decir, para cada una de de estas par-
tes se han adoptado estrategias discursivas ad hoc y se ha pretendido seguir 
una lógica de exposición que intenta mantener tanto la complejidad textual 
—en términos de su estructura, producción—, como las modalidades de apro-
piación —acordes con un ritmo de comprensión que se prevé alcancen los 
estudiantes-lectores.
 en una portada y contraportada de color verde claro, de apariencia tierna 
y llamativa al mismo tiempo, resalta en la primera el título del libro impreso 
en letras blancas, al igual que los nombres de las tres autoras —delgadillo, 
andonegui y Ramírez—, y los respectivos escudos de las editoriales —san-
tillana y unam—; todo se encuentra distribuido en la parte superior e infe-
rior de la portada. se dejan al centro detalles del mural de Juan O’gorman 
—que engalana la Biblioteca central de la institución de educación superior 
a la cual pertenece el cepe—, y se combinan con fotografías que también se 
encuentran en las páginas interiores. en la contraportada, además de la conti-
nuidad de los detalles del mural, que se presentan en tonos más tenues, hay en 
el ángulo superior izquierdo una fotografía de la entrada de la citada biblio-
teca con un pie de foto en letras blancas pequeñas.
 discurso educativo en el que coexisten la gramática, el vocabulario, la 
pronunciación, las estrategias y los aspectos socioculturales conforman en 
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cada unidad el marco en el que se inserta el objetivo correspondiente que se 
busca cumplir, con el apoyo de ejemplos que no se traducen a las diferentes 
lenguas de partida. en cambio, todo lo relativo al español se expone en esta 
lengua y se reitera o complementa con las imágenes siempre que el texto lo 
requiere, agilizando de esta forma el proceso cognitivo de resolución de los 
ejercicios, actividades y cuestionamientos planteados que intentan facilitar 
la tarea al lector-estudiante.
 en cuanto a las ilustraciones, se exhiben algunos dibujos, los menos: ban-
deras, la luna, el sol, relojes; sobresalen las imágenes y fotografías de colores 
coincidentes con el ambiente en el cual fueron recuperadas; éstas muestran 
a personas de diferentes edades, razas y colores de piel, sonrientes —bailan-
do, divirtiéndose, practicando algún deporte, compartiendo la comida, leyen-
do, escribiendo, conversando—, de ambos géneros, vestidos y calzados a la 
moda —de acuerdo con los estándares deseables en el entorno de una insti-
tución de educación superior y con lo establecido en determinados ambientes 
socioculturales de diferentes profesiones o actividades—, con instrumentos 
—guitarras, violines, computadoras, acordeones— y accesorios —cámaras, 
teléfonos móviles, libros—, propios de grupos sociales con recursos econó-
micos; muestran también tomas de paisajes y objetos —como alimentos de 
diferentes climas y países, incluido méxico.
 esta descripción carecería de sentido si no se intentara relacionarla con 
la búsqueda de, cuando menos, una de las posibles interpretaciones de Así 
hablamos español ¿Qué quiere decir esta oración? Una respuesta sencilla 
sería: de esta forma decimos, o nos referimos a las cosas. pero, ¿qué se  quiere 
resumir con decimos? ¿Decimos condensa el conjunto de respuestas posibles 
a las interrogantes, oculta las paráfrasis, los sinónimos, las definiciones, las 
explicaciones que los hispanohablantes usamos en los diferentes continentes, 
países, estados, regiones grandes y pequeñas, cercanas y lejanas, en interac-
ciones cara a cara o mediante el uso de la tecnología?
 el titulo de esta serie y del libro en particular aporta una oportunidad para 
incursionar en la deliberación de lo que quiere decir así… adverbio de modo 
que da margen a pensar en cuestiones referentes a sujetos, tiempos y espa-
cios. ¿en dónde, en qué espacios aprendemos a hablar “así”? ¿en la casa, en 
la calle, en la escuela, en la biblioteca, en los libros guiados por los eruditos, 
en los medios de transporte o a través de los medios de comunicación masiva? 
¿Quién nos enseña o de quien aprendemos a hablar “así” y no de otra forma? 
¿nuestros padres, hermanos, novios, esposos, hijos, familiares, amigos, enemi-
gos, los profesores y colegas con los que compartimos los diferentes niveles de 
escolaridad, los jefes, superiores, subalternos y estudiantes con los que pasa-
mos numerosos momentos de la vida, o acaso aquellos excluidos sociales que 
tuvieron un impacto momentáneo en el devenir del tiempo que se ha vivido?
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 Hablar español, al igual que hablar cualquiera de los miles de lenguas 
que existen, no es tarea fácil aunque lo parezca; las cosas que se dicen no 
son transparentes, tienen su grado de opacidad; no es raro que los hablantes 
de una misma lengua en múltiples ocasiones no alcancemos la comprensión 
y casi se llegue al grado de requerir un traductor o un intérprete.
 sin negar lo persuasivo del título, que me ha motivado para jugar con las 
palabras, y a riesgo de verme traicionada por ellas, corro el peligro de que 
no se me entienda al apuntar que no encuentro una respuesta, sino muchas y, 
probablemente, ninguna de ellas alcance a cubrir lo que quiere decir “así”; es 
decir, en una situación comunicativa no se pueden prever respuestas que van 
más allá de la lengua y se vinculan con la formación discursiva, de manera 
particular con una caracterización de los sujetos que intervienen en el diálo-
go; estos hechos subrayan las diferencias que subyacen al decir que se sabe; 
al decir que lo que se expone es lo que ha de responderse.
 Los planteamientos esbozados no dan pie para centrar el problema de un 
título en un debate de naturaleza filosófica acerca de lo que debería respon-
derse en una lengua en cada proceso interactivo, diálogo o situación comuni-
cativa; ni para concentrarnos en la búsqueda de lo que no ha de aprehenderse 
nunca por más esfuerzos que los lectores-estudiantes e, incluso, los hablan-
tes natos hagan.
 este libro, cuya autoría corresponde a académicas del cepe, recoge la 
práctica profesional acumulada por quienes les precedieron en la tarea en 
esta institución; es un objeto cultural, ameno, didáctico, que acerca al reco-
nocimiento del fenómeno identitario en términos de la esencia y pertenen-
cia del sujeto; el tono que le impone la experiencia de las autoras no está 
exento de vías para el debate; su uso en las aulas potenciará la posibilidad 
de extraer una serie de conclusiones reveladoras, útiles, persuasivas. Reco-
miendo ampliamente su lectura; deseo que esa veta productiva se incremen-
te y van mis felicitaciones y reconocimiento para Rosa esther, maría de los 
Ángeles y magdalena.
 después de un acercamiento profundo a Así hablamos. Español como 
lengua extranjera. Básico 1, producto síntesis del trabajo académico de espe-
cialistas en la enseñanza del español como segunda lengua —que abre vías 
para profundizar en el quehacer de los estudiosos del campo de las ciencias 
del lenguaje—, las interrogantes y reflexiones derivadas de su lectura, revi-
sión y aplicación no han de restarle mérito, al contrario, lo potenciarán y, sin 
duda en la memoria de los nuevos usuarios del español que entren en con-
tacto con él, dejará una huella grata. ¡Bienvenido sea!

Dalia Ruiz Avila
Universidad pedagógica nacional


