
HABLANDO SE ENTIENDE LA GENTE

cuestiones del lenguaje



EL LENGUAJE
¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se crea? 

¿Qué dice de nosotros?



Empecemos a pensar… 

¿Cuál es la imagen mental que tenemos 
asociada a la palabra PERRO? 

(todos tomemos un momento para pensar 
en un perro)





¿Todos pensamos lo mismo? 

¿Todos imaginamos al mismo perro? 

Una palabra puede asociarse a distintas imágenes. 

Pero entonces, ¿quién decide qué es un perro? 



Cuando se creó la palabra PERRO se decidió 
que es lo mismo… 



Y también se decidió que no es lo mismo…

ZORRO PERRO



Tampoco es lo mismo…

LOBO PERRO



¿QUÉ EXISTE PRIMERO? ¿LA PALABRA? ¿O LA 
COSA?

¿EXISTÍAN LOS PERROS Y LUEGO SE ENCONTRÓ LA 
MANERA DE NOMBRARLOS? 

¿O EL PERRO, COMO TAL, APARECE UNA VEZ QUE SE 
CREA EL NOMBRE? 



¿EXISTE UNA RELACIÓN DIRECTA ENTRE 
LA PALABRA Y LA COSA? 



Pensemos algo diferente… 



Existe una lista de más de 40 palabras para la nieve en finés:

Precipitaciones heladas que aún están cayendo

1.- lumi: nieve
2.- pyry: lluvia de nieve
3.- myräkkä: tormenta de nieve
4.- rae: granizo
5.- räntä: aguanieve
6.- tuisku: lluvia de nieve con viento fuerte
7.- laviini: pequeña avalancha

Precipitaciones heladas mezcladas con agua

8.- hyhmä: nieve flotando sobre el agua
9.- loska: nieve muy húmeda; nieve, agua y barro mezclados juntos
10.- sohjo: aguanieve; agua y nieve mezcladas

Precipitaciones heladas sobre grandes masas de agua

11.- ahto: hielo roto y luego vuelto a helar
12.- ahtauma: formación de hielo a la deriva
13.- jää: hielo
14.- kide: hielo cristalino (cristales de hielo)
15.- kohva: hielo gris formado sobre nieve húmeda
16.- paanne: hielo en capas (normalmente las olas se chocan con el hielo y se congelan justo encima)
17.- railo: cresta de presión en el hielo
18.- röpelö: hielo que no está liso, desigual
19.- tökkö: hielo con helada en su parte superior



Precipitación helada sobre el suelo

20.- iljanne: una fina capa de nieve sobre el hielo
21.- hanki: una capa uniforme de nieve en el suelo, especialmente si es suficiente para esquiar
22.- huurre: escarcha; helada granular (como lo que hay en tu congelador, que está 25 grados más caliente que 
Finlandia en invierno)
23.- härmä: heladas
24.- kinos: desviación de la nieve, una pila suelta de nieve, especialmente si se formó por la acción del viento
25.- kaljama: una capa gruesa de hielo en el suelo, letal en primavera
26.- kuura: la escarcha; rocío congelado
27.- nietos: una pilar de nieve larga y dura (puede estar congelada)
28.- nuoska: nieve con la que se pueden hacer bolas, normalmente formada con nieve fina que se ha derretido un 
poco
29.- polanne: una capa dura de nieve compacta
30.- tykky: grandes trozos de nieve, sobre todo aquellos que se forman en los árboles nevados
31.- viti: nieve muy fina recién caída

Precipitaciones heladas que han sufrido interveción humana o animal

32.- avanto: un agujero en el hielo
33.- jotos: huellas de renos en la nieve
34.- latu: un camino de nieve para esquiar
35.- rannio: un paso para renos en nieve profunda

Verbos onomatopéyicos para caminar por la nieve

36.- nirskua
37.- narskua
38.- kirskua
39.- nitistä
40.- narista



En Finlandia tienen 40 maneras de referirse a 
aquello que nosotros llamamos “NIEVE”

¿Cómo puede explicarse 
esta diferencia? 



Nuestro lenguaje traduce nuestra cultura

Nuestro lenguaje crea nuestra cultura



Entonces… ¿podemos decir que el lenguaje 
solo sirve para comunicarse? 

¿Cuáles son las funciones del lenguaje que 
podemos reconocer? 

¿Siempre sucede que hablando se entiende la 
gente?




