
 

 
Bienvenidos a Bologna 

 
Queridas y queridos huespedes, bienvenidos a Bologna, bienvenidos al instituto Cultura Italiana, escuela de italiano para extranjeros. Yo me 
llamo Massimo Maracci y soy el director de Cultura Italiana.  

 
Mis compañeras y compañeros Roberta, Silvia, Arianna, Federica y los einsegnantes Adriana, Nazzarena, Stefania,  Maria, Francesco, 
Marina, Beatrice se ocuparán de vosotros y de las clases. Cada persona en el instituto desarrolla un papel, porque tenemos una dirección 
condividida: de hecho cada uno es responsable de vuestra estancia en Bologna y trabaja para que vosotros podáis sacar provecho del 
estudio del idioma. Primero que todo los profesores, que son vuestros referentes directos y que siguen vuestros ritmos de aprendizaje 
adecuando la manera de dar clase a cada persona individualmente. De hecho vosostros estais en Bologna para aprender a comunicarse 
como los italianos. Comunicar significa entender y expresar los mensajes con el idioma apropiado, que es diferente de vuestro idioma 
traducido. Los argumentos típicos que caraterizan la comunicación italiana son, por ejemplo, las expresiones de la cara, los gestos, la 
levedad aún cuando los argumentos son serios, la alegría del habla, el juego. Los italianos hablamos mucho, para nosotros hablar es una 
acción libre, las palabras vuelan; por ejemplo, ahora digo algo y dentro de cinco minutos digo lo contrario, porque en italiano, en la lógica del 
habla italiana esto funciona: ya se ha cambiado la situación y lo que antes era verdad ya no lo es. Esto es muy dificil para una persona de 
habla inglesa, o alemana, o, por ejemplo, japonesa. En fin, el italiano no es un idioma referencial, no dice la cosa, dice un discurso. Y es por 
esto que dos páginas inglesas se vuelven 4 o 5 en italiano. 

Para comunicarse en italiano un extranjero no sólo tiene que hablar en italiano, sino entender el valor de los argumentos; por ejemplo, si 
un italiano habla contigo de su vida privada no significa que seais amigos, o si abraza con cariño a una persona no significa que sea su 
amante. 

Los italianos “hablan, hablan, hablan mucho, gesticulan, se abrazan, pero dicen poco”. Yo soy el ejemplo! 
 
Bologna se presenta hoy con la estructura de una ciudad medieval: en el centro están dos torres, cuya altura expresaba el prestigio de la 

familia que las poseía. Desde el centro salen 12 calles en radio (como la rueda de una bicicleta) que conducen al exterior en correspondencia 
con las 12 puertas de la ciudad. Algunas de ellas han quedado después de la destrucción de la muralla en el seculo 20°. 

Hay 42 kilómetros de pórticos (propuestos para ser Patrimonio Unesco de la Humanidad). Los pórticos se usaban en el Medioevo para 
pagar menos impuestos, siendo el pórtico espacio público. Hoy en día son muy cómodos porque permiten  charlar en una atmósfera de 
intimidad o para mirar los escaparates protegidos de la lluvia y del tráfico. Cuidado con el tráfico! Cuidado con los italianos que no respetan el 
semáforo en rojo, no respetan los pasos de peatones. Muy peligrosas las motos que no tienen reglas! Cuidado! 

 
La ciudad es de origen etrusca y succesivamente romana. Se pueden ver todavía las huellas: la estructura original es constituida por el 

cruce de dos grandes vías, una desde el norte hacia el Sur, otra desde Oeste hacia el Este, orientadadas por los estruscos según el 
movimiento del sol. 

Bologna es hoy en día una ciudad de 420.000 habitantes (900.000 con las afueras). Es una ciudad muy rica porque tiene muchas 
pequeñas industrias, muy flexibles y con alta teconología, que se han formado a lo largo de cinco siglos de historia industrial, empezando por 
las máquinas téxtiles, en fuerte adelanto con respecto a la primera revolución industrial. 

 
El 60% de las familias boloñesas està compuesta por “solteros”: “one person family”, así que hay pocos niños, pero muchos sitios para 

salir, porque normalmente las personas que no tienen compromisos familiares después de trabajar no están en casa, sino que prefieren salir. 
Por eso los sociólogos definen la zona entre Bologna Rimini y Venecia como “el triángulo del placer”, una de las zonas en el mundo con la 
mayor consumición (y consecuente oferta) de sitios como discotecas, bares, tascas, restaurantes, y por suerte también cines, teatros, 
museos. También por eso según las estadísticas Bologna es la ciudad en donde la mayoría de los italianos quisieran vivir, aquí en efecto la 
calidad de la vida es óptima, gracias también a la sociabilidad de la gente y a los servicios urbanos que corresponden al estandard de las 
demás ciudades europeas, muchas ciudades importantes italianas tienen en cambio servicios como transportes, hospitales, infrastructuras 
totalmente inadecuadas. 

 
Bologna no es una ciudad de turismo, los turistas van a Florencia, a Venecia o a Roma, quien viene a Bologna es un turista seleccionado 

que quiere conocer la verdadera Italia, no la que se presenta a los turistas. En los bares ecc. se encuentran italianos y no los turistas, la 
ciudad està preservada. De todas maneras Bologna es muy bonita, por su belleza està escondida, como en las ciudades medievales. Es 
cierto que Florencia es extraordinaria, su belleza se nota, se enseña porque es una ciudad renacentista. Nosotros decimos que la belleza de 
Bologna es la de un marido o de una mujer, en cambio la de Florencia es la de una estrella del cine. 

Pero el mundo conoce Bologna por dos elemontos específicos: la universidad y la cocina. 
 
La Universidad de Bologna es la más antigua de Europa. La fecha de fundación es del 1088; cuando estudiantes de toda Europa venían a 

estudiar el derecho romano. El estudio del derecho era necesario para poder “gobernar”, en aquel entonces Bologna era un libero comune. 
Quienes por tradición tenían capacidad de gubierno eran los papas, las emperadores, los reyes y los príncipes. Para gobernar los jovenes 
representantes de las pudientes y ricas familias de Europa venían a estudiar la “jurisprudencia de Justiniano”, o sea el derecho romano. Los 
estudiantes pagaban directamente al profesor, que a menudo alquilaba los libros y la habitación. Los libros valían mucho y eran pesados, era 
muy frecuente que los estudiantes tuviesen un servidor que se los llevaba. 



 
 Por la noche la ciudad está llena de gente: hombres y mujeres que andan tranquilamente solos o en pequeños grupos desde un sitio a 

otro. La cocina se puede probar en los optimos restaurantes de la ciudad. Bologna es una ciudad medianamente cara, pero comer o cenar en 
los buenos retaurantes vale relativamente poco, 30-45 euros para una cena completa con buen vino en un restaurante ya de nivel muy alto. 

 
El príncipe de los platos boloñeses es el tortellino, un cuadrado de pasta hecho en forma de ombligo. Está relleno con carne y parmesano, 

que se preparaba en las familias para las ocasiones importantes, como por ejemplo en Navidad. Cuidado porque en Bologna no existen los 
“Spaghetti alla Bolognese” o “Spaghetti Bolognesi”! En Bologna hay “Tagliatelle alla bolognese”! 

 
 
Hemos hablado mucho de la ciudad porque el ambiente fuera de la escuela es muy importante para aprender a comunicarse como los 

italianos. Comunicarse en italiano es diferente que hablar y entender el italiano como podríais aprender en vuestro país. Sólo en Italia tenéis 
la oportunidad de entrar en la pura expresión italiana. Esto es posible sobre todo fuera de la escuela. Vuestras relaciones externas no 
dependen directamente del instituto, sino de la suerte: si sois afortunados conocereis italianos con quienes comunicaros. 

 
Las clases son por la mañana para los cursos elementales y medios y por la tarde para los cursos medios y superiores. Duran 4 horas de 

50 minutos con una pausa intermedia de 20 minutos de 9:00 a 12:40 y de 13:00 a 16:40. 
Si en la clase hay 4-5 personas, se reduce la duración de la clase de 4 a 3 horas porque la clase es más intensa y se aprende más; 2-3 

personas, dos horas acádemicas y media; 1 persona, una hora acádemica y cuarto.  
En la primera parte de la clase se aprende a usar las estructuras de la lengua ; en la segunda parte de la clase, con otro profesor, 

aprendereis a expresaros como italianos, o sea a comunicaros en italiano. 
Hay varias clases divididas por nivel (10 diferentes niveles) o por composición. La clase cambia después de dos semanas porque los 

estudiantes son diferentes y tienen diferentes ritmos; por ejemplo: un hispanoparlante después de dos semanas estará en un nivel diferente 
al de una persona de habla inglesa. La clase cambia después de dos semanas, y esto no significa que una persona sea mejor y otra no tan 
buena, es que cambian las situaciones. Un español por ejemplo estará en un nivel alto para las clases de conversación y en uno bajo para 
las de gramática. 

 
En la clase debe haber un clima relajado, debeis estar relajados y serenos, no teneis que tener miedo de equivocaros. En esta fase de 

hecho no habláis italiano, hablais una lengua similar al italiano con procedimientos de significación que salen de otros idiomas, la lengua que 
habláis se llama interlingua, es decir un idioma “entre” italiano y vuestro idioma. El interlingua debe mudarse poco a poco, con la expresión 
con que los errores son como escalones para llegar a hablar  italiano. 

Cada clase es diferente, no sólo de nivel. Hay de hecho 8 niveles diferentes, pero no siempre el nivel de competencia define la calidad de 
la clase, en el sentido que mucho depende de la composición del grupo. Por eso si no os lleváis bien en una clase, por ejemplo porque 
vuestro compañero es agresivo, o porque el profesor no es simpático, teneis que hablar al profesor o al responsable de las clases 
(Nazzarena, Elisa, Stefania, Roberta). En este caso el instituto encuentra una solución, porque para hablar italiano tenéis que encontraros 
bien, estar contentos. Un poco de frustración tiene que haber, es necesaria, porque cada día el estudiante tiene que hablar y entender cada 
vez un poco más; además cada uno tiene la impresión que los demás sean mejores, pero es una impresión, nada más.  

“La vida es dura en el centro de cultura”, el italiano no es fácil; por ejemplo si os váis al profesor y le decís:”esto es muy dificil para mí”, 
teneis razón, estáis en un momento de dificultad y necesitáis que os den seguridad. Pero si el profesor repondiera: “No, que no es difícil”, 
entonces el profesor no sería capaz de contrastaros, porque para vosotros el italiano sí que es muy difícil, y los profesores de Cultura Italiana 
lo saben muy bien, por eso están de vuestra parte para motivaros. Saben por ejemplo lo que pasa a cada persona, después de la primera 
semana de curso: que tenga unos días de crisis. Uno se siente cansado, parece que ya no es capaz de entender ni hablar, que l ío! Esta 
crisis pasa, es un pasaje natural, los profesores os animan diciendo que esta crisis es necesaria para mejorar, no os preocupeis!  

Esta es la razón por la cual no es posible suspender las clases o cortar cuando se encuentran las dificultades. El instituto no concede 
suspensiones, cambios o reducciones en el curso reservado, no es posible por cuestiones organizativas. Si hay problemas hablad de ellos 
con vuestros profesores, o con los responsables de los cursos, ellos buscarán con vosotros la mejor solución para que podáis aprender 
italiano. 

 
En la planta alta, al lado de la oficina, hay 10 puestos de internet a vuestra disposición. 
Para conocer la vida italiana, la historia, el arte no como turistas, sino como italianos se preveen en la programación 2 o 3 encuentros por 

semana fuera del instituto. 
Todas las noches además podeis seguir la sugerencia del instituto para salir a algun sitio, o si quereis ir al cine o al teatro con otros 

estudiantes. En estas situaciones se pueden conocer italianos y tener ocasiones para comunicaros. 
Si decidís participar, por favor, escribid vuestros nombres en el papel pegado en el tablón cerca de la puerta, porque si participan más de 

10 personas os acompañará un profesor. 
Cultura Italiana da clases y hace investigación, por esto se apoya en la Universidad de Bologna, sabemos que para hablar no sirve sólo la 

cabeza, al revés, el control de vuestro idioma sobre el italiano es un obstáculo. Es mejor hablar libremente con la emoción y por esto el 
profesor encuentra maneras para “emocionar”, dar sorpresas, para que os dejeis cautivar por el idioma. 

 
Feliz estancia (e buon lavoro!!). 

 


