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de uso y pronunciación se refiere. 

Semánticamente ole u olé parece tener 

una relación directa con el término Allah 

o Wa-allah (“¡Oh, Dios!” y “¡Por Dios!”, 

respectivamente), interjecciones usadas 

para expresar sorpresa o agrado, sobre 

todo en el mundo del baile. En cuanto a su 

dicción, podemos aducir que en árabe la 

pronunciación de la /a/ suele encontrarse 

a medio camino entre la /e/ y la /a/; y 

la de la /u/, entre la /o/ y la /u/, lo que 

ha podido dar paso a la pronunciación 

actual de esta interjección. Por otro lado, 

Corominas se decanta por una relación 

onomatopéyica con las interjecciones 

“¡hala!” y “¡hola!” y sus correspondientes 

en otros idiomas, usadas para manifestar 

sorpresa, explicación que encajaría 

perfectamente tanto en el contexto de 
uso como con la pronunciación actual de 
nuestra interjección. 

¡Uf!, ya ven… Olé porque 
una palabra de únicamente tres letras 
sea capaz de expresar esa alegría que 
sentimos al ver que algo ha salido bien 
y sea, además, capaz de identificar 
nuestra cultura y nuestra forma de vida, 
independientemente de su origen.

Paula Albert Gandía

“¡ESPAÑA Y OLÉ!”

Estoy casi convencida de que, si 
hiciésemos una encuesta a los extranjeros, 
una de las palabras made in Spain sería 
la interjección ole’ (sustantivo que 
también designa un tipo de baile) u olé. 
Sí, señores, esta interjección, que según 
el DLE se usa ‘para animar o aplaudir’, es 
un sello identificador de nuestro país y 
nuestra cultura. 

A pesar de su amplio uso dentro 
y fuera de los territorios españoles, tal 
y como afirma el DEL, su procedencia 
todavía sigue siendo controvertida. 
Algunos estudiosos de la lengua afirman 
que proviene del verbo griego ololizin 
(ὀλολύζειν) usado para expresar gritos de 
duelo, especialmente entre las mujeres. 

Otros, sin embargo, le atribuyen un 
origen bíblico relacionado con el grito de 
advertencia “¡Oh, Lea!” de los asistentes 
a la boda de Jacob al apercibirse de que 
no se va a casar con ella, sino con Raquel. 
No obstante, estas opciones cuentan con 
un menor número de adeptos, ya que se 
usaban en contextos trágicos totalmente 
diferentes al contexto de uso actual de la 
palabra.

Las opciones más plausibles son 
las ofrecidas por Emilio García Gómez, 
arabista y traductor, y Joan Corominas, 
etimólogo. Por un lado, la procedencia 
árabe de la palabra que defiende Emilio 
Gómez parece estar bien fundamentada 
en cuanto a semántica, contexto 


