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El aprendizaje de español atraviesa un 'boom' en Irán, según experto  

Internacional. Nacional. Cultura . 

El aprendizaje del español en Irán vive un momento de alza que corre 
el peligro de desinflarse si no se refuerzan los instrumentos educativos 

para mantener el auge, indicó el profesor Ali Feizollahi . 

 
 

Durante el VI Congreso de la Asociación Asiática de Hispanistas que se 
celebra en la capital filipina, Feizollahi, director del departamento de 
español en la Universidad de Teherán, explicó a Efe que el hecho de 

haber unos 850 alumnos de español en las tres universidades del país 
es todo un síntoma del interés que despierta ese idioma en la sociedad 

iraní . 

 
'Ha cobrado mucha fuerza (el español) y yo diría que ahora hay un 
'boom' que está apoyado por profesores venidos desde España, 

Argentina, México y Perú y educadores locales graduados en algunos 
de esos países', dijo Feizollahi . 

 
El profesor reconoció que esa tendencia obedece a motivos económicos, pero consideró positivo que el español sea uno de 
los vehículos de expresión extranjera elegido por los estudiantes para buscar trabajo en el ámbito académico o empresarial . 

 
'Antes, en Irán se creía que el español sólo se hablaba en España, hasta que el incremento de las relaciones con los países 

latinoamericanos abrieron a los iraníes una realidad más vasta', añadió . 

 
Sin embargo, Feizollahi, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Granada, advirtió de que la falta de apoyo 

institucional en la materia pone en peligro la labor de los educadores iraníes en español, a los que definió de 'quijotes' 
batallando en tierras persas . 

 
'La semilla está ahí, esperando que germine entre una población de 60 millones de personas, pero necesitamos más medios y 

respaldo', señaló Feizollahi . 

 
El Instituto Cervantes de la capital filipina es desde el jueves el centro de actividades del último Congreso de la Asociación 
Asiática de Hispanistas, fundada en 1985 en Corea del Sur para la promoción y difusión de la lengua y cultura hispánicas . 

 
El simposio, que está patrocinado por la española Fundación Campos Comillas, finaliza hoy tras acoger las ponencias y 

trabajos de casi un centenar de hispanistas asiáticos y españoles . 

 
 
 

--- <Español. Universidades. Experto . 
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