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 Entrevista a Daniel Cassany

A través de la entrevista que podéis leer a con-
tinuación, esperamos que os lleguen los ecos de 
un diálogo entre colegas acerca de muchos de 
los temas que nos interesan a todos como pro-
fesores, sí, pero también como amantes de las 
lenguas y de todo lo que tiene que ver con ha-
blarlas, estudiarlas y enseñarlas. Es decir: parte 
de nuestra vida.

Daniel Cassany, a quien entrevistamos en esta 
ocasión, es profesor de Análisis del Discurso en 
la Facultad de Traducción e Interpretación de la Uni-
versitat Pompeu Fabra de Barcelona. Sus líneas 
de investigación van desde la literacidad crítica 
(lectura y escritura desde una perspectiva críti-
ca), el análisis del discurso escrito, la didáctica 
de la redacción o la comunicación escrita, hasta 
la lingüística aplicada a la empresa y a las institu-
ciones o la comunicación científica. Como fruto 
de su enorme curiosidad y por su experiencia en 
la enseñanza y el aprendizaje de lenguas, ha rea-
lizado diversas incursiones en el ámbito del es-
pañol como lengua extranjera, como se advierte 
en sus publicaciones y en los muchos encuentros 
sobre ELE en los que hemos tenido oportuni-
dad de disfrutar de sus charlas o talleres. Así, por 
ejemplo, en nuestro último congreso en Comi-
llas, impartió una de las conferencias plenarias, 
en la que habló sobre “Leer, comprender e in-
terpretar en Español para Fines Específicos en 
línea”, que podremos leer próximamente en las 
correspondientes actas.

Para todos los que no pudieron estar allí, vaya 
por delante esta brevísima presentación. Aunque 
gran parte de la información relevante sobre su 
currículo puede hallarse en su página personal,1 
lo que allí no encontraréis es una valoración 
como la que os adelanto desde aquí: Cassany es, 
además de un excelente profesor, un autor prolí-
fico (casi me atrevería decir que un “superventas” 
de la lingüística aplicada), con una experiencia 
profesional amplísima y diversificada: como do-
cente en diversos niveles educativos y de diversas 
lenguas y materias, por un lado, como ponente 
en encuentros de todo tipo, por otro, y, final-
mente, como consultor lingüístico de empresas 
e instituciones. Como dice el refrán, “Obras son 
amores…”: Entre sus libros, podemos destacar 
los siguientes: Describir el escribir. Cómo se aprende 
a escribir (1988), Reparar la escritura. Didáctica de 
la corrección de lo escrito (1993), La cocina de la escri-
tura (1995), Enseñar lengua (1994, con M. Luna y 
G. Sanz), Construir la escritura (1999), Recetas para 
escribir (con Antonio García del Toro); Expresión 
Escrita EL2/ELE (2005); Tras las líneas. Sobre la 
lectura contemporánea (2006); Taller de textos. Leer, 
escribir y comentar en el aula (2006), El Portfolio 
Europeo de las Lenguas y sus aplicaciones en el aula 
(coord., 2006), Afilar el lapicero. Guía de redacción 
para profesionales (2007); Prácticas letradas contem-
poráneas (2008); Para ser letrados. Voces y miradas 
sobre la lectura (coord., 2009).

Finalmente, Daniel Cassany es uno de los 
profesores que han estado detrás de la adapta-
ción española del Portfolio Europeo de las Len-
guas, que tan ligado está al Marco y al futuro del 
aprendizaje de lenguas en Europa.

 Con tal carta de presentación, solo nos que-
da escucharle. Y agradecerle, por supuesto, que 
haya aceptado responder a nuestras preguntas 
para los socios de ASELE.

Susana Pastor Cesteros
Universidad de Alicante

1.  www.upf.edu/pdi/dtf/daniel_cassany
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SPC.–Si comparamos la situación de la di-
dáctica de ELE con la de otras lenguas como 
el inglés, el francés o el catalán, ¿en qué si-
tuación crees que nos encontramos? ¿Existe, 
en tu opinión, suficiente interconexión entre 
todas ellas, por lo que se refiere a la difusión 
de la investigación, los encuentros, etc.?

DC.–No creo que haya mucha interconexión entre la 
didáctica en L2 en cada una de estas lenguas. Cada 
grupo de investigadores y docentes vive en comuni-
dades distintas, tiene publicaciones diferentes y con-
gresos particulares. Cada lengua también tiene sus 
propios ámbitos de influencia y uso. Las respectivas 
enseñanzas de L2 en español o en catalán tienen esca-
sos puntos en común, por poner un ejemplo extremo. 
La primera está muy extendida en todos los contex-
tos temáticos, con millones de aprendices, en todos los 
niveles y continentes, y la segunda se centra más en 
inmigrantes que llegan al territorio donde se habla 
catalán o a universidades europeas y adultos interesa-
dos en la cultura catalana. En las universidades o en 
las EOI se pueden apreciar muy bien esas diferencias, 
al comparar la naturaleza de los diferentes departa-
mentos de inglés, español, francés, alemán…
Por otro lado, cada comunidad idiomática tiene una 
historia particular de desarrollo de L2, en contextos, 
épocas y lugares diferentes, por lo que lo que es hoy la 
didáctica de cada idioma es el resultado irrepetible de 
la suma de todas esas variables. Sin duda, la didácti-
ca del inglés como L2 es la más desarrollada, la que 
marca las tendencias, las agendas o los focos de interés, 
y la que tiene más influencia en el resto. Eso es per-
ceptible en muchos aspectos: en los autores y trabajos 
que se citan en las investigaciones en cada idioma (con 
predominancia de los anglófonos), en la forma habi-
tualmente inglesa de los neologismos que usamos en el 
campo, en las venta de manuales de referencia, en las 
traducciones, la presencia de ponentes anglófonos en 
congresos internacionales, etc.
Creo que en ELE empieza a haber ahora una masa 
crítica suficientemente madura, diversa y reflexiva 
para empezar a desarrollar aportaciones originales y 
alternativas. Por otro lado, creo que en el mundo an-
glófono empieza a reconocerse la necesidad de romper 
su monoculturalismo, de abrirse a otras culturas, de 
escuchar otras voces, de fomentar más pluralidad y 

de aceptar que una investigación de didáctica en L2 
exclusiva en inglés puede resultar muy solitaria, en-
dogámica y aburrida.

SPC.–Desde una perspectiva multilingüe y 
en lo que se refiere a la enseñanza del español 
como segunda lengua a inmigrantes, ¿crees 
que hay suficiente coordinación entre profe-
sionales, instituciones y proyectos llevados 
a cabo en diferentes comunidades (también 
teniendo en cuenta cómo se está trabajando 
con otras lenguas para recién llegados)?

DC.–Creo que estamos en los inicios. Pese a que no es 
un fenómeno reciente (a lo largo del siglo xx muchos 
inmigrantes tuvieron que aprender español u otros 
idiomas para poder trabajar y vivir entre nosotros, 
y muchos españoles emigraron a Europa), no ha sido 
hasta la eclosión migratoria de los últimos años en 
España (y a los problemas derivados de la conviven-
cia social), que hemos tomado conciencia de la impor-
tancia de este sector.
Hay varios factores socioculturales que dificultan el 
avance de la investigación en este sector: a) el español 
para inmigrantes se desparrama en muchos ámbitos 
educativos (Primaria, Secundaria, Bachillerato, 
adultos, EOI, etc.) y se camufla en diferentes for-
matos (educación básica, alfabetización, educación 
profesional), lo cual dificulta su consideración como 
unidad epistemológica; b) no se trata de un “pastel” 
tan jugoso como el de ELE en el mundo: los inmigran-
tes no tienen recursos para “pagar” cursos, materiales, 
exámenes… –además, los gobiernos aquí tienen mucha 
responsabilidad social; c) es extraordinariamente di-
verso, según las características de los sujetos hablantes 
(lengua y cultura materna) y su situación particular 
en España, e incluye un alumnado meta mucho más 
dinámico e inestable, que no puede sostener un pro-
yecto de aprendizaje de español a largo plazo (falta 
de recursos, inestabilidad jurídica y laboral, etc.), y 
e) participan en este sector profesionales de disciplinas 
muy diversas (psicólogos, traductores e intérpretes, 
pedagogos, maestros, etc.), lo cual dificulta más la co-
ordinación y los avances.
En definitiva, no existen organismos específicos (como 
ASELE, Instituto Cervantes, revistas, encuentros, etc.) 
que puedan vertebrar esta subespecialidad del ELE.
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SPC.–Tú que has trabajado durante tantos 
años sobre el tema de la escritura y la lectu-
ra, y pensando en la didáctica de estas dos 
destrezas, ¿qué nuevas perspectivas (de tra-
bajo en el aula, de investigación) continúan 
aún abiertas para los profesores de ELE?

DC.–Los avances en las disciplinas se suceden por va-
rios motivos, como el desarrollo de nuevos contextos 
de aplicación o la aparición de corrientes, trabajos o 
autores que aportan nuevas perspectivas. En el cam-
po de la lectura y la escritura encontramos elementos 
de ambos tipos.
Por una parte, hoy leemos y escribimos de modo di-
ferente a como lo hacíamos hace solo unas décadas. 
Usamos ordenadores, móviles, y portátiles conectados 
a internet para participar en foros, chats, webs, blogs, 
fotologs o redes sociales. Interactuamos con lectores y 
autores muy diversos, procedentes de todas partes del 
planeta, con registros lingüísticos y variantes dialec-
tales nuevas. Hoy los alumnos de ELE usan textos es-
critos muy diferentes y los docentes debemos plantear-
nos enseñarles a leerlos y escribirlos. ¿De qué le sirve 
a un alumno aprender ELE si luego no puede chatear 
en línea en español con ciudadanos de carne hueso?, 
¿o si no entiende los SMS que le envían sus conocidos 
hispanos?, ¿o si no sabe distinguir “El rincón del vago” 
de una web institucional española?
Por otro lado, después de varias décadas de dominio 
de la psicología cognitiva y de la orientación psicolin-
güística, hoy estamos viviendo un giro hacia enfoques 
más socioculturales, que permiten dar cuenta de las 
particularidades de cada comunidad de habla. Sin 
negar la importancia que tienen la actividad cogniti-
va y los procesos de codificación y descodificación en el 
aprendizaje de ELE/L2, hoy la globalización del pla-
neta y el incremento de las comunicaciones intercul-
turales han fomentado que prestemos más atención a 
las variaciones sociales, a las identidades y a la situa-
cionalidad que tiene cada comunidad humana. Así, 
descubrimos que las maneras de leer y escribir en Ale-
mania, Italia, España o Gran Bretaña son diferentes; 
no solo varía la sintaxis y el léxico, sino también los 
tipos de texto, las formas de cortesía, las funciones que 
desarrollan los textos, los roles que asume cada autor y 
lector al procesarlos, el valor que tiene en cada comu-
nidad cada texto y cada práctica de leerlo y escribirlo, 

etc. Hoy tiene mucha más importancia adoptar una 
visión más social de la enseñanza de ELE, y también 
en el plano de la lectura y la escritura.
De hecho, hoy también leemos y escribimos mucho 
más que antes en ELE/L2. El desarrollo de las TIC 
(de las Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación) ha multiplicado los contextos de uso de la 
escritura y ha incrementado su importancia. Al ser 
el español una gran lingua franca del planeta para 
muchos ciudadanos de otras lenguas maternas, la 
enseñanza-aprendizaje de la lectura y la escritura en 
línea en ELE es una urgencia.

SPC.–Parece que el análisis crítico del dis-
curso, por un lado, y todo lo que tiene que 
ver con los géneros electrónicos y la trans-
formación de la comunicación a través de in-
ternet, por otro, como acabas de comentar, 
constituyen dos de los temas cruciales de los 
estudios lingüísticos de nuestro tiempo. ¿En 
qué medida consideras que tienen cabida en 
el aula de ELE o deberían formar parte de 
nuestras clases?

DC.–Me he referido a las TIC, internet y la comuni-
cación electrónica en la pregunta anterior. Creo que 
deben quedar pocos alumnos y contextos para los que 
carezca de sentido usar el español en línea, o sea, hacer 
algún tipo de actividad lectora o escritora en webs, 
chats, foros, etc. Quizás algunos grupos de estudian-
tes africanos o asiáticos que quieran aprender espa-
ñol para trabajar en el turismo, o algunos grupos de 
aprendices de comunidades muy alejadas (japoneses, 
chinos, coreanos) o aisladas, que aprendan por obli-
gación (incluso estos ejemplos me parecen muy forza-
dos…). En el resto de contextos, con la inmensa mayo-
ría de situaciones, creo que internet y TIC deberían 
tener un espacio en el aprendizaje de ELE, puesto que 
también lo tiene en el uso y las prácticas lingüísticas 
reales de los alumnos. Cualquier otra situación sería 
un engaño o una desviación de los principios comuni-
cativos de enseñar lo que el alumno tiene que poder 
llegar a hacer con la lengua meta.
En cambio, lo del Análisis Crítico del Discurso 
(ACD) –que podemos vincular en parte con las TIC 
e internet– va por otro lado. Si con la globalización 
también hemos incrementado nuestro compromiso so-
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cial con la injusticia y con la búsqueda de equidad, si 
nos preocupamos por extender y profundizar la demo-
cracia y por fomentar los derechos humanos, la clase 
de ELE no debe quedarse al margen. El ACD no deja 
de ser una propuesta para incorporar una perspecti-
va de justicia social a todas las actividades del día 
a día que incluyen el uso del lenguaje. En un mundo 
sin armas ni violencia ni agresiones, las diferencias se 
dirimen por los textos, las ideas se formulan con pa-
labras, y por ello resulta fundamental saber usarlas. 
Enseñar ELE no es enseñar un instrumento neutral 
de comunicación, es enseñar una herramienta que 
usan los ciudadanos españoles, colombianos, mexica-
nos, peruanos, etc. para defender sus ideas y conseguir 
sus propósitos. Poniendo un ejemplo sencillo pero cla-
ro, ya no se trata de comprender la idea principal de 
los textos (lo cual presupone que esa idea es objetiva, 
neutra y universal), sino de darse cuenta de la inten-
ción que tiene el autor de un texto.

SPC.–En tu intervención para la entrevista 
colectiva que realizó Marcoele con motivo 
del Simposio 25 años de ELE organizado por 
el Instituto Cervantes,2 tuviste una muy 
sana, en mi opinión, actitud crítica, respec-
to a una cuestión de la que no se suele hablar 
demasiado. Entre tanta exaltación del boom 
del español, tú reclamabas una posición algo 
más respetuosa y humilde respecto de la di-
versidad lingüística mundial. ¿Querrías ex-
plicarte mejor?

DC.–¡Jajajajajaja! No ha pasado inadvertida esta 
sugerencia, puesto que ya eres la tercera persona que 
me lo pregunta.
Me disgusta que el discurso oficial de ELE se base a 
menudo en destacar el poder económico del sector o 
su crecimiento con relación a otros idiomas que han 
perdido estatus y que adopte un tono triunfalista y 
arrogante. Me desagrada esa lógica de la competición 
entre lenguas (el español contra el francés, el quéchua 
o el mapudungún) que subyace a esos planteamientos 
y que encubre una visión más nacionalista e imperia-
lista que respetuosa y comprensiva, más monolingüe 

2. Puede consultarse en: 
 http://marcoele.com/25-aniversario-de-ele

que plural y más centrada en la economía, el poder y 
la cerrazón cultural que en la diversidad, la intercul-
turalidad y la aceptación de la diferencia. Creo que 
también aprendemos lenguas por cuestiones de iden-
tidad, comunicación y amor, y no solo por cuestiones 
de poder o política. El futuro no es de ningún idio-
ma, puesto que cada día habrá más interacción entre 
hablantes diversos y cada uno tendrá una identidad 
plural y particular dentro de la diversidad.
Me gustaría un mundo ELE que fuera todavía más 
respetuoso con todas las lenguas con las que está en 
contacto y junto a las que crece (de las que ha tomado 
y aprendido tanto y de las que sigue siendo vecino), un 
ELE que aceptara su diversidad dialectal interna y 
que la promoviera, un ELE que renunciara a trans-
mitir exclusivamente cultura hispana, que entendie-
ra que muchos hablantes recientes del español poseen 
otras culturas e identidades, de las que se sienten or-
gullosos, y que aprenden español como instrumento de 
comunicación.

SPC.–Retomando de nuevo tus palabras, 
¿cómo crees que podría caminarse, en el 
mundo de ELE, hacia una separación más 
clara entre lo que es formación docente, por 
un lado, y lo que es investigación básica y 
aplicada, por otro? ¿Y de qué modo se podría 
fomentar esta investigación, ahora precisa-
mente que ha habido recortes tan significa-
tivos desde ámbitos ministeriales?

DC.–En la medida en que el mundo de ELE ya es 
bastante grande y tiene tradición, creo que es po-
sible empezar a distinguir estos dos ámbitos. Creo 
que habría que etiquetar cada evento, publicación 
o ámbito como “investigación” o como “formación-
divulgación”. La primera debería basarse en el mé-
todo científico, aportar datos empíricos cualitativos 
o cuantitativos, valorarse con los procedimientos ha-
bituales (comunicaciones o artículos con la estructura 
de Objetivo-Método-Resultados-Discusión, tener re-
visores anónimos, rigurosos y cruzados, divulgación 
reservada a expertos, etc.), y debe restringirse a los 
especialistas. En cambio, la formación puede ser más 
abierta, dirigirse a cualquier interesado, centrarse en 
la experiencia práctica (materiales, experiencias, re-
cursos, etc.), distinguir diversos niveles (cursos para 
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noveles, iniciados y expertos) y difundirse sin ningún 
tipo de restricción.
Para fomentar la investigación, se podrían empren-
der algunas iniciativas: a) que las instituciones públi-
cas incluyan en sus proyectos y entre sus prioridades 
al ELE como objetivo de investigación; b) que alguna 
revista específica de ELE estuviera entre las más va-
loradas (de tipo A o 1) en los índices de calidad inter-
nacional; c) que los trabajos específicos sobre ELE no 
se valoraran de manera desigual o menor a las cues-
tiones más tradicionales (dialectología, historia de la 
lengua, etc.) o formales (sintaxis, morfología, etc.), o 
d) crear premios anuales o quinquenales al mejor ar-
tículo, al mejor libro o a la mejor tesis de magister o 
doctoral sobre ELE.
Cabe reseñar también que este es un problema gene-
ral del campo, que afecta también a otros idiomas, 
o a todos los idiomas. En un encuentro de profesores 
de inglés o alemán también nos encontramos con esa 
diversidad de propuestas que puede confundir a la 
audiencia.

SPC.–A partir de tu experiencia directa con 
profesionales (del ámbito de los negocios, 
jurídico, médico, etc.) e instituciones de 
diversa índole, ¿qué nos queda por hacer en 
ELE desde la perspectiva de las lenguas de 
especialidad?

DC.–Es un campo todavía poco desarrollado, como 
vimos en el último encuentro de ASELE en Comillas, 
en la mesa redonda sobre español con fines específi-
cos. Creo que existe una oferta editorial más o menos 
diversa y criticable, que responde a las necesidades 
dinámicas del mercado –y que irá creciendo y diver-
sificándose a medida que vaya ampliándose el área–; 
pero la investigación no parece ir a la par. Más allá 
de los tres congresos de CIEFE y de algunos artículos 
y propuestas aisladas, creo que padecemos un impor-
tante vacío de estudios sobre los discursos de especiali-
dad y su aprendizaje. Existen desarrollos en algunos 
componentes léxicos y gramaticales (terminología, 
fórmulas de cortesía, algunos corpus informatizados 
de textos), pero nos faltan las aplicaciones centradas 
en el aprendizaje (diccionarios para aprendices de 
ELE, materiales didácticos basados en documenta-
ción real, etc.).

SPC.–Entre 2003 y 2004 fueron validados 
los modelos españoles del portfolio que tú, 
junto con otros especialistas, te encargaste 
de adaptar. Después de todos estos años, 
¿crees que el portfolio es lo suficientemente 
conocido y utilizado? ¿Cuál consideras que 
es el estado de su aplicación en las aulas y 
qué puede seguir aportando?

DC.–Mis sensaciones no son optimistas. Pese a que se 
trata de unos buenos materiales –que fueron elogiados 
por los especialistas del Consejo de Europa–, creo que 
las autoridades educativas españolas, en Madrid y 
en cada comunidad, hicieron muy poco para difun-
dirlos y aprovecharlos. En parte, ello es consecuencia 
del mapa educativo español, que tiene transferidas las 
competencias y que provoca que en cada comunidad, 
según el color político que gobierne y según sus priori-
dades y presupuestos, se ponga más o menos interés en 
el mismo. Es lamentable que no se hayan publicado los 
materiales en papel, que solo se puedan conseguir en 
PDF en la red, que ninguna editorial haya apostado 
por usarlos e integrarlos en la educación lingüística 
reglada, de modo que el profesor que está interesado 
en aplicar estas propuestas solo puede trabajar con 
fotocopias cutres.
Pero también es cierto que yo dejé el proyecto poco 
después de que el Consejo de Europa validara los ma-
teriales, en 2005. Estaba cansado de viajar a Madrid 
tan a menudo y quería iniciar mi actual proyecto so-
bre literacidad crítica. Por ello, no estoy al día de las 
iniciativas que se han desarrollado en cada comuni-
dad –y debo decir que en algunos lugares (Navarra, 
Valencia) han trabajado bien.

SPC.–Cada vez es mayor el colectivo de es-
tudiantes no nativos de español que acuden 
a nuestras universidades (tanto en Europa 
como en Hispanoamérica) y para ellos es 
fundamental todo lo que puedan aportar 
los estudios sobre español académico, en la 
línea del proyecto ADIEU de Graciela Váz-
quez, con la que tú también has trabajado 
con posterioridad. ¿Hacia dónde debería 
orientarse, en tu opinión, la investigación 
sobre español académico? ¿Consideras apro-
piado que, desde las instancias pertinentes 
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(Facultades, asociaciones, I. Cervantes…), 
se exija a tales estudiantes la acreditación 
oficial de un nivel mínimo de español (un B1, 
por ejemplo), para poder acceder a nuestra 
universidad, como sucede en la universidad 
norteamericana con el uso del inglés?

DC.–Esta es una pregunta complicada… o que tiene 
muchas perspectivas. Además de mi experiencia como 
investigador o docente, también soy desde hace más 
de 6 años vicedecano de ordenación académica de mi 
universidad, por lo que me resulta difícil deslindar 
las cuestiones académicas o técnicas de la pregunta, de 
las administrativas o organizativas.
Sin duda, en el marco de Bolonia y del Espacio Euro-
peo de Educación Superior, son esenciales las inves-
tigaciones sobre el discurso académico en español, en 
contraste con las de otros idiomas. En este sentido, el 
discurso académico es otro ámbito potente de ELE, 
como el de la inmigración o el de los discursos de es-
pecialidad (español comercial, jurídico, etc.). Las 
orientaciones que debe tomar esta investigación son 
muy diversas y se suman entre sí: hay que estudiar las 
formas de cada género discursivo (artículo de inves-
tigación, de revisión, caso clínico, apuntes, resumen, 
reseña, etc.) y contrastarlas con las de otros idiomas; 
hay que estudiar las conexiones entre los discursos 
vernáculos (lo que se hace fuera de la universidad) 
y lo académico, o las conexiones entre lo académico y 
lo profesional (o lo que hacen los estudiantes al salir 
de la universidad), que es un tema actual de investi-
gación (hay un libro al respecto que va a salir ahora 
editado por Giovanni Parodi con investigadores de 
diferentes lugares de América y España).
Respecto a la segunda pregunta, la de si conviene exi-
gir un determinado nivel al estudiante extranjero que 
viene a estudiar a España, la cuestión es complicada, 
porque a la universidad llegan estudiantes para hacer 
cosas muy variadas y no siempre es fácil distinguir a 
cada grupo o individuo. Algunos vienen para cursar 
una licenciatura completa, algunos solo un máster, 
otros un curso de intercambio, otros apenas unos me-
ses. Unos vienen a estudiar Filología Española, otros 
Economía o Comercio o Historia y Literatura… Al-
gunos quieren quedarse luego en España, otros no, 
otros no lo saben. Sin duda, un aspirante a licenciado 
en Filología Española debe tener más que un B1, y 

una prueba podría aclarar las cosas, pero yo también 
creo que si el profesorado de las universidades tiene 
claro qué está haciendo y qué debe esperar de sus estu-
diantes, puede encargarse de “informar” y “evaluar” 
ese estudiante; o sea, el hecho de poner un B1 como 
nivel de entrada puede inducir al profesorado a creer 
que ya no es necesario exigir más a estos estudiantes, 
lo cual también resulta nocivo.

SPC.–¿Quieres añadir alguna cosa más para 
los lectores del Boletín de ASELE?

DC.–Ha sido un placer colaborar con esta entrevista 
y espero que yo también pueda aprender, como socio 
reciente de ASELE. Saludos a todos mis colegas.

¡¡¡Muchas gracias, Daniel!!!




