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Los cursos están organizados por la Universidad y el Instituto da Lingua Galega

Más de doscientos estudiantes extranjeros aprenden 
castellano y gallego en el verano de Compostela

Santiago (Redacción, por César Casal). ¿Qué hace un finlandés 
como tú en un sitio como éste aprendiendo gallego? La pregunta tie
ne una respuesta casi tan difícil como adivinar el sexo de los ángeles 
y es la primera que uno se plantea ante los numerosos estudiantes 
—más de ciento cincuenta— que aprenden en verano castellano y ga
llego —cuarenta y seis— en Santiago de Compostela. Un tablón de 
anuncios con la oferta escondida entre un aviso de piso con lavadora 
y una estudiante que se ofrece a pasar trabajos a máquina puede ser 
la clave que haga saltar la chispa. Precisamente, esto fue lo que ocu
rrió con uno de los tres finlandeses que están aprendiendo gallego en 
Santiago. Un folleto en un corcho al otro lado del continente europeo 
fue su pasaje para pasar un mes de aprendizaje en Compostela y olvi
darse durante ese tiempo de su idioma natal. Y es que Santiago se 
convierte durante el verano en una ciudad arrendada a los extranje
ros que vienen a mejorar sus conocimientos en la lengua o tan sólo a 
dar sus primeros pasos en el laberinto idiomático. Y el resultado final 
de la experiencia «da positivo», ya que son numerosos los que reinci
den en estos improvisados veranos en la ciudad.

La avalancha de solicitudes 
que se reciben durante los me
ses previos da una imagen de lo 
arraigados que están los cursos 
de verano para extranjeros de 
la ciudad compostelana y es 
una consecuencia lógica de la 
marea de cursos, cursillos y se
minarios que hay en toda Espa
ña durante los meses del estío. 
«Cuando el calor aprieta, mejo
ra tus conocimientos». Esta pa
rece ser la consigna de la época 
estival y Santiago se está con
virtiendo en plaza destacada 
del «juego».

Buena señal de ello es que 
para los «Cursos de verán de 
lingua e cultura galegas» se re
cibieron en la secretaría del Ins
tituto da Lingua Galega 96 so
licitudes, de las que sólo pudie
ron ser atendidas 4(5, con el fin 
de huir de la masificación y me
jorar la calidad. Además, este 
año están establecidos dos nive
les de enseñanza: de iniciación, 
para los que comienzan a dar 
sus primeros pasos en la len
gua, y medio, para aquellos que 
son ya avezados reincidentes en 
el idioma de Pondal y en su es
tancia en Compostela.

La dudad, un reclamo

Paralelamente a los cursos en 
gallego, en las facultades de Fi
lología y de Geografía e Histo
ria tienen lugar los cursos de 
verano para extranjeros en su 
modalidad de «Lengua y cultu
ra españolas», coordinados por 
José María Folgar y dirigidos

por Constantino García. Más 
de ciento cincuenta estudiantes 
de universidades extranjeras to
man parte este año en estos se
minarios, que se desarrollan en 
tres turnos: julio, agosto y el 
curso intensivo de septiembre. 
Sin duda, una importante 
afluencia que compite con se
minarios de las mismas caracte
rísticas de lugares también de 
gran tradición, como Salaman
ca o la propia Madrid.

Lo cierto es que todos los es
tudiantes que están a vueltas' 
con los idiomas coinciden en 
señalar que Santiago es una 
ciudad que atrae. El conjunto 
histórico-artístico, con la cate-
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Ef aprendizaje de las lenguas se completa con numerosas actividades

dral como buque insigna, es un 
reclamo que funciona a la per
fección, teñido además de mu
cho romanticismo. No hay que 
olvidar que, como señalan los 
especialistas, la mejor manera

por expresarse será mayor y la 
ciudad donde estamos «se pue
de convertir en un mundo si 
amamos a uno de sus habitan
tes», en expresión de Lawrence 
Durrell.

de aprender idiomas en estos 
cursos de verano es tener un 
«lío» con un nativo. El esfuerzo

Improvisado babel
Finlandeses, americanos, franceses o centroeuropeos for

man parte del improvisado «babel» que se forma en las mis
mas aulas de la Universidad de Santiago que durante el curso 
albergaron a los estudiantes compostelanos. Los ecos de ga
llego y castellano que resuenan en los pasillos durante el cur
so académico son barridos en los últimos días de junio, cuan
do el personal de limpieza prepara la llegada de los nuevos 
moradores. Actitudes más desenfadadas, camisetas veranie
gas y pantalones cortos pasan a constituir el paisaje de las au
las que hicieron «sufrir» a sus habituales inquilinos gallegos.

Ahora, el gallego y el castellano tan sólo irá recuperando 
su espacio vital en los pasillos a medida que vaya mejoran
do el aprendizaje de los extranjeros. Mientras, francés, ale
mán, finlandés e inglés acaparan los pasillos dando la sensa
ción de que se entra en el campus de una universidad ex
tranjera. La sorpresa llega cuando se sale a la calle y uno se 
da cuenta de que se encuentra en la plaza de Mazarelos y 
que todo lo demás fue el improvisado «babel» que año tras 
año copa el verano universitario de Compostela.

Los ciudadanos de los distin
tos lugares de Europa y Améri
ca que recalan en este «puerto» 
idiomático compostelano echan 
de menos, además de sus paí
ses, el hecho de que durante su 
estancia no coinciden con los 
miles de estudiantes universita
rios que le imprimen el carácter 
especial a la ciudad del Após
tol. «Santiago, en verano, es 
una ciudad de turistas y los uni
versitarios brillan por su ausen
cia», asegura una de las afecta
das por el desierto universitario 
de los meses estivales.

Barniz gallego

Sin embargo, durante su es
tancia los alumnos reciben lo 
que se puede denominar un au
téntico «barniz» galaico, ya que 
el aprendizaje de las lenguas se 
completa con numerosas activi
dades complementarias, que 
muchas veces tienen carácter de 
imprescindibles. Excursiones a

distintos lugares de Galicia, 
conferencias y coloquios que 
acercan la realidad gallega a los 
visitantes son elementos pro
gramadas para el tiempo libre 
de los extranjeros.

Mientras que los cursos de 
gallego se concentran sólo en el 
mes de julio, los de «Lengua y 
cultura españolas» tienen lugar 
en tres turnos. El primero de 
ellos, paralelo al de gallego, se 
ha celebrado en julio, por espa
cio de casi cuatro semanas, y 
los dos siguientes tienen lugar 
en agosto y septiembre. Este úl
timo tiene una característica es
pecial, ya que transcurre en me
nos tiempo con caráter intensi
vo y además la presencia de al
gunos alumnos de la Universi
dad de Santiago contribuye a 
animar la fiesta.

De todas formas, unos y 
otros, aprendan gallego o caste
llano, cuando llega el verano 
hacen de la ciudad una zona 
arrendada a la extranjería, dan
do el toque joven a unas calles 
por las que habitualmente na
vega una multitud de excursio
nistas que suelen tener una me
dia de edad bastante elevada.
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Salida

— La solución m á s  e fica z  p a ra  e l  saneam iento  autónomo. Concebidas p a m  e l  tratam iento d e  ¡os  ag u as  residuales  
dom ésticas basándose e n  2  principios.

o )  Separación: lo  fosa recoge y  decanta  los efluentes domésticos. Las partícu las  p esad as  se  depositan en  e l 

fondo p a ra  form ar los bonos. L as  m á s  ligeras y  los  g ra s a s  en la  superticie p a ra  form ar los dolantes. ■ 

b )  Ferm entación anaerobia: b a jo  la  acción de los  bacterias viviendo en  un  m ed io  privado d e  oxigeno, la  fosa  

licú a  p o r lerm enlación uno pa rte  d e  la s  m olerías orgánicas biodegradobles de  los bañ o s  y  los flotantes. 

Esto descom posición conlleva u n a  producción d e  g a s  m etan o  y  carbónico que  se  acu m u la  en la  parle  

superior de lo  ¡oso creando u n a  sobrepresión que  se  aprovecha p a ra  a g ita r Ia  i  

favorecer la  licuefacción.
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