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Mi tesis en 15 minutos 
Nuevos horizontes de investigación 

Con esta sección las Jornadas Hispánicas celebradas en Fri-
burgo pretendieron crear un nuevo espacio de reflexión consa-
grado a los jóvenes investigadores. Se trata de una sección de 
tema abierto en la que se exponen proyectos en curso que cul-
minarán en los próximos años en tesis doctorales. 

La propuesta ha tenido buen eco: hubo doce postulaciones 
de las cuales, por razones de tiempo, sólo hemos podido retener 
tres. Una corresponde a los estudios literarios y dos al campo 
lingüístico. Cristina Rosario Martínez (Universidad de Ginebra) 
comenta su proyecto de edición y estudio de las Poesías de Mel-
chor Díaz de Toledo (1776), autor ficticio que le abre las puertas 
para estudiar la técnica de la ‘impostura’ en el siglo XVIII. El 
estudio de esta falsificación que llevó a cabo Cándido María 
Trigueros puede aportar importantes pistas al estudio de la 
superchería española. 

Marta Rodríguez García (Universidad de Basilea) desarrolla 
su tesis sobre la situación lingüística y cultural de Gibraltar. La 
autora se enfoca en la transformación lingüística operada en el 
peñón a partir de la apertura de fronteras en 1982. Su investiga-
ción echa nueva luz sobre ‘el yanito’, habla regional descrita 
como una jerga que combina el inglés y el español. Rodríguez 
García señala que el estudio de esta habla “[…] ofrece pistas 
únicas sobre la evolución y el futuro de las lenguas desde un 
punto de vista sociolingüístico”. 

Finalmente, Diana Kobel (Universidad de Friburgo) describe 
su investigación sobre una de las hablas de minorías de Colom-
bia, ‘el chocó’. Como bien señala la autora, “[…] el estudio del 
habla de chocó es necesario para completar la descripción del 
español de Colombia y de América”. Aquí nos adelanta algu-
nos resultados de su investigación ofreciendo una descripción 
de los principales rasgos de esta habla. 

Esta sección de las Jornadas Hispánicas friburguenses nos 
ha ofrecido sólo algunas muestras de los proyectos en curso en 
las diversas universidades suizas. Esperamos que las futuras 
jornadas de nuestra Sociedad vuelvan a retomar esta idea para 
seguir ofreciendo la actualidad de la investigación hispánico- 
helvética. Esto nos trae a la memoria que cuando don Claudio 
Sánchez Albornoz, luego de años de exilio, fundaba los Cuader-
nos de Historia de España, mirando la estela de discípulos que en-
tonces tenía, cerró su prólogo diciendo: “Si no vencí reyes mo-



Hugo O. Bizzarri y Francisco Ramírez Santacruz 

Boletín Hispánico Helvético, ISSN 1660-4938, 
volumen 39-40 (primavera-otoño 2022), pp. 373-374 

374 

ros, por lo menos engendré quien los venciera”. Ojalá nosotros 
podamos decir lo mismo. 
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