






















uando e l general apreste sus jinetes para la batal la
y marche el estandarte de la muerte ante e l ejército,
cuando la guerra estalle en conflagración que inflame fuegos,
nosotros haremos del arco nuestras manos y de las flechas azucenas.
Y  s e  c o nv e rt i rá  n ue st ra  g ue r ra  e n  d i ve r s i ón ,
y  n os  h a re m os  a mi go s  y  a m a n te s  d e j óv e ne s
para quienes la única muerte es la ofrenda del placer del amor.
Si  ot ros  tocan tambores , t ocamos nosotros laudes .
N u e s t r a  c a b a l l e r í a  s o n  f l o r e s
y nuest ras  ba l le st as  l anzan manza na s  del  L íba no .
El origen de nuestra guerra es un escanciador adolescente
que nos  mantiene pris ioneros sirviéndonos de beber.
Mira a aquel  derr iba do y  al  o t ro  a rra st rándose,
n o  s e  v e  m á s  q u e  b o r r a c h o s .
Esta  guerra  nuestra es in of ens iva y s in h istori a:
si  el vino mata sabe también resucitar a los muertos.
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Abu Nuwas

El    mor y la    uerraGA

C

¿La Belleza sin la PAZ?
¿la paz sin LA belleza?
lA belleza es algo puro e inocente
Puede iluminar el sitio más oscuro
La belleza no sabe qué es la belleza
y por eso, es la más bella de todas

La PAZ y la belleza están en todo.
Tienes la libertad de hacerlos tuyos.
No los temas, son inocentes como tú y como yo.

Anna Nathan, Vessica Iverson

Ilene Tillman

Cuidado, que protegiendo la PAZ
no se escape la JUSTICIA.

Tracy Schlleter

The world's true beauty is yet to
discover for those who wish to find truth
in art, in love  and life beyond their own
backyard for those who love people an
travelling. in this world so many cultures
are yet to be found go out and seek
them while they stil are around for there
is hatred and darkness and the end of
it all to come if we don't see it and stand
up tall against single people who decide
alone and the economy bosses on their
throne I wanna show the generation
that is yet to come what is dear to me
and everyone.
So let's stand together and try to prevent
this stupid war and bring it to an end!

Mareike, Alemania
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Por Emily Noble. (Alumna de Literatura Hispanoamericana)

Hoy en día la gente se mezcla más que antes, en gran parte debido al proceso de globalización,
en él nos encontramos inmersos.

En mi opinión el multiculturalismo es como un sueño. El mundo está lleno de racismo y sigue
existiendo desigualdad entre las personas motivada por la religión, la lengua, la nacionalidad y la propia
entidad. Este sentimiento de grupo hace que vivamos en un tiempo en el que tenemos que ser miembros
de algo, no importa de qué. Hay una expresión que dice “cuando sabes de dónde eres, sabes quién eres”.
Sin tener este sentimiento de pertenecer a algo es difícil continuar tu vida de acuerdo con la sociedad en
la que vives.

Una persona multicultural puede ver el mundo de manera diferente y aceptar personas diferentes.
Parte del multiculturalismo está entendiendo otras religiones, otras culturas, en definitiva, otras formas de
pensar y de vivir.
Espero que un día la gente pueda aceptar esto y estemos juntos, sin malos pensamientos y actitudes. Sin
embargo siempre habrá desigualdad, pero quizás en el futuro todo cambie y podamos convivir juntos en
la tierra en paz.

¿SOMOS

MULTICULTURALES?

Christiana Andem.  Erasmus- Intermedio B

¿SOMOS

MULTICULTURALES?

LA LUCHA POR LA PAZ. UNA CRISIS FINANCIERA.
     La crisis económica en Argentina es un problema muy grande para muchos países, especialmente Argentina. Su
deuda a los acreedores internacionales, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, que asciende a 132 billones de
Dólares, está causada por las pésimas políticas internas, y el sistema de tipo de cambio fijado. Con la reconstrucción
de la política del Fondo monetario Internacional y el cambio de política en Argentina, el país está tratando salir de la
deuda, y la lucha para mantener la Paz continua en Argentina.
     Una porción grande de la deuda en Argentina es debida a los préstamos que se tomaron en los años setenta cuando
Argentina estaba sometida a una dictadura militar . Además, la política económica restrictiva, durante la presidencia
de Menem, empeoró la deuda. La deuda creció más, cuando Brasil rebajó el valor de su moneda corriente, y la
exportación de Argentina con Brasil se puso muy cara.
     Brasil es el aliado más grande de comercio de Argentina). En 1991, se estableció una ley en Argentina que congeló
el cambio entre el dólar y el peso.
     A causa del éxito de la economía al principio de esta ley nueva, el Fondo Monetario Internacional le dio préstamos
urgentes a Argentina. Desgraciadamente los préstamos no trajeron capital nevo privado, y la estrategia paró al no
ayudar a la economía, y el peso tuvo un valor muy bajo.
     Si las deudas no son recompensadas pronto, Argentina y otros países pobres, estarán afectados con una prestación
de 600 millones de dólares que no serán dados a Argentina para ayudar a las familias más pobres.
     Aspirar a un futuro más pacífico, el Fondo Monetario Internacional está intentando proponer soluciones para
prevenir que haya una deuda así otra vez.
     Argentina está tratando de resolver su deuda, con la ayuda de otros países.
     El Fondo Monetario Internacional está pensando en un procedimiento de bancarrota que requerirá que los deudores
y los acreedores reorganicen su deuda con las condiciones que los dos acuerden. Para que funcione el procedimiento
de bancarrota, tiene que tener otros acompañantes como contribuciones y regulaciones en préstamos a corto plazo.
Otra solución que considera el fondo Monetario Internacional es una política que acepte que es mejor que los países
deudores ayuden a sus personas, en vez de preocuparse mucho con pagar las deudas a tiempo.
     Argentina podrá mejorar esta crisis con reformas de estructuras políticas y económicas y alivio extenso de deudas
extranjeras. Si Argentina puede seguir con las deudas de la recuperación de deuda, el país estará en el camino de la
PAZ y el Fondo Monetario Intenacional estará en una condición mejor en el futuro con ideas preparadas para el futuro.
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Svegliarmi la mattina, con la finestra
aperta, e sentire il calore del sole
che entra piano piano nella casa.

Paz, Paz, querida paz,
en tu jaula de cristal,
te duelen las alas

Couché sur le dos, la terrasse en plein sud,
Le vent en cavalier, caressant mon échine,
Pensant á un moment d´éternité exquise.

Paz, Paz, querida paz,
en tu jaula de cristal,
te duelen las alas

Sentire le gocce d'acqua bollente
accarezzarmi la pelle
in un giorno d'autunno in cui anche l'asfalto
viene accarezzato da una suave pioggia

Paz, Paz, querida paz,
en tu jaula de cristal,
te duelen las alas

Pokazde kdyz se rano probudim,
vykouknu z okna vidim slunce,
hned mam lepsi naladu

Paz, Paz, querida paz,
en tu jaula de cristal,
te duelen las alas

Nar jeg vagner om morgenen
ser solen sta op
here fuglene synge
det ger mig glad

Paz, Paz, querida paz,
en tu jaula de cristal,
te duelen las alas

Ein wahrer Glücksmoment ist es in die Augen
eines
kleinen lachenden Kindes zu schauen
- so rein, so echt und so unschuldig

Paz, Paz, querida paz,
en tu jaula de cristal,
te duelen las alas

El camino del paraíso está cubierto de obstáculos
los niños, las abuelas, gritan de dolor,
por cada bomba que mata a sus hermanos
ha de gritar mucho, la voz del honor.

Paz, Paz, querida paz,
en tu jaula de cristal,
te duelen las alas

El camino de la paz es el más largo del mundo
los hombres, las niñas, con ojos de color,
andan, ciegos, hasta el mismo objetivo,
ha de gritar mucho, la voz del amor.

Paz, Paz, querida paz,
en tu jaula de cristal,
te duelen las alas.

P E Q U E Ñ A S  C A R I C I A S  D E  V I E N T O
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Le déserteur
Monsieur le Président
Je vous fais une lettre

Que vous lirez peut-être
Si vous avez le temps

Je viens de recevoir
Mes papiers militaires
Pour partir à la guerre
Avant mercredi soir

Monsieur le Président
Je ne veux pas la faire
Je ne suis pas sur terre

Pour tuer des pauvres gens

C'est pas pour vous fâcher
Il faut que je vous dise
Ma décision est prise
Je m'en vais déserter

Depuis que je suis né
J'ai vu mourir mon père

J'ai vu partir mes frères
Et pleurer mes enfants

Ma mère a tant souffert
Elle est dedans sa tombe
Et se moque des bombes

Et se moque des vers

Quand j'étais prisonnier
On m'a volé ma femme
On m'a volé mon âme

Señor presidente
os he escrito una carta

que quizás leeréis
si tenéis tiempo.
Vengo de recibir

mis papeles militares
para partir a la guerra

antes del miércoles tarde.
Señor presidente

yo no quiero hacerla
no estoy sobre la tierra

para matar a la pobre gente.
No es para enfadaros,

es necesario que os lo diga,
mi decisión está tomada,

voy a desertar.

Después de nacer,
he visto morir a mi padre,

he visto partir a mis hermanos
y llorar a mis hijos.

Mi madre ha sufrido tanto
que está en su tumba

y se burla de las bombas
y se burla de los versos.

Cuando estaba prisionero
me robaron a mi mujer,

me robaron mi alma
y todo mi querido pasado.

Et tout mon cher passé

Demain de bon matin
Je fermerai ma porte

Au nez des années mortes
J'irai sur les chemins

Je mendierai ma vie
Sur les routes de France
De Bretagne en Provence

Et je dirai aux gens:

Refusez d'obéir
Refusez de la faire

N'allez pas à la guerre
Refusez de partir

S'il faut donner son sang
Allez donner le vôtre
Vous êtes bon apôtre
Monsieur le Président

Si vous me poursuivez
Prévenez vos gendarmes

Que je n'aurai pas d'armes
Et qu'ils pourront tirer

Si vous me poursuivez
Prévenez vos gendarmes

Que j'emporte des armes
Et que je sais tirer.

Mañana temprano
cerraré mi puerta

en las narices de los muertos,
iré por los caminos.
Mendigaré mi vida

en las carreteras de Francia,
de Bretaña a Provenza,

y diré a las gentes:
“rechazar obedecer,

rechazar hacerla,
no vayáis a la guerra,

rechazar partir”.
Si hace falta dar su sangre,

ir y dar la vuestra,
sois buen apostol.

Señor presidente
si me perseguís

prevenid a vuestros gendarmes
que no llevaré armas

y que podrán disparar.

LE DÉSERTEUR-BORIS VIAN

EL DESERTOR



 CharLaMos -  ma yo ´03 14

HEMOS SELECCIONADO ALGUNOS PREMIOS
NOBEL PARA QUE LOS RELACIONES CON EL

MOTIVO Y AÑO DE SU ELECCIÓN

Por sus esfuerzos en pro de un mundo mejor organizado y más pacífico.

Fundador del Comité de Defensa de los intereses nacionales y de conciliación internacional.

Jefe de la organización de ayuda a los refugiados “La Europa del corazón al servicio del mundo”.

Canciller de las República Federal de Alemania.

Fundadora y presidenta de la congregación de misioneras de la caridad.

Asociación Internacional de Médicos para Prevención de la Guerra Nuclear.

Se divide el premio entre dos políticos sudafricanos.

Organización médica internacional de ayuda humanitaria con oficinas en 18 países.

B

D

F

H

J

L

N

O

Fundador del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Mediador de un conflicto entre Paraguay y Bolivia.

Organización de ayuda internacional, fundada por la ONU en 1946.

Ex Primer ministro de Japón.

Fundador del Sindicato Solidario.

Líder oposicionista guatemalteca.

Presidente del Comité ejecutivo de la Organización Para la Liberación Palestina (OLP) y
presidente de la autoridad Nacional Palestina.

Por su trabajo en pro de la democracia y de la paz en Corea del Sur y Asia Oriental en general.

A

C

E

G

I

K

M

Ñ

B D F H J L N OA C E G I K M Ñ

16-  KIM DAE JUNG (2000)

1-  BARÓN DE CONSTANT DE REBEQUE (1909)

2-  J.H. DUNANT (1901)

3-  C.SAAVEDRA LAMAS (1936)

4-  EISAKU SATO (1974)

5-  GEORGES PIRE (1958)

6-  (UNICEF) (1965)

7-  MADRE TERESA (1979)

8-  WILLY BRANDT (1971)

9-  MÉDICOS SIN FRONTERAS (1999)

10-  LEZEK WALESA (1983)

11-  NELSON MANDELA Y F.WILLEM DE KLERK (1993)

13-  LA ONU Y SU SECRETARIO GENERAL KOFI ANNAN(2001)

14-  YASSER ARAFAT (1994)

15-  (AIMPGN) (1985)

12-  RIGOBERTA MENCHÚ (1992))

Octubre es el mes en el que los nombres de los ganadores del Premio Nobel son dados a conocer al mundo. Se trata de personas que han
demostrado ser merecedoras de tal honor, durante aquel año, por su significativa contribución en los campos de la física, la química, la medicina,
la literatura y la promoción de la paz. En 1968 se instituyó además un premio Nobel conmemorativo (Premio de Ciencias Económicas del Banco
Central de Suecia), que, desde entonces, ha sido adjudicado junto con los otros cinco premios Nobel. Muchos otros premios similares son
otorgados, desde luego, por otras instituciones en todo el mundo, pero los Premios Nobel han conservado su lugar único, desde que fue otorgado
por primera vez en 1901. Hay muchas razones para ello, pero, probablemente, una de las principales sea la confianza general en la amplitud
de las investigaciones y deliberaciones llevadas acabo por personas altamente cualificadas, antes de la adjudicación de cada premio.

En su testamento de 1895, Alfred Nobel estipuló que los premios científicos y el premio de literatura debían ser otorgados por instituciones
suecas. Pero la decisión concerniente al premio de la paz, la dejó a un comité nombrado por el Parlamento noruego.

Las razones por las que el sueco Alfred Nobel confió esta honorable tarea a la Asamblea Nacional noruega no son completamente claras.
Noruega y Suecia habían estado unidas bajo la misma soberanía desde 1814. Sin embargo, al acercarse el fin del siglo anterior, la agitación
noruega para la disolución de tal unión aumentó fuertemente. Puede ser que Nobel, con su gesto, deseara amortiguar un conflicto que amenazaba
con convertirse en catástrofe. Por otra parte, no hay nada que indique que él estuviese particularmente involucrado en esta crisis constitucional,
viviendo como lo hizo la mayor parte de su vida fuera de Suecia.

Otra explicación podría ser su supuesto respeto por la labor del Storting noruego en el campo internacional: por ejemplo, su decisión de
1890 en favor del arbitraje internacional y su firme apoyo al movimiento interparlamentario.

El Premio Nobel de la Paz
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SI TU AT I O N  G É O G R A P H I Q U E

R E C E T T E S

L E S  L É G E N D E S
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La région de la Bretagne est une large péninsule
située à l´ouest de la France. Elle est bordée au
nord par la Manche et à l´ouest par l´océan
Atlantique. Sa capitale est Rennes. Cette région
est composée des départements suivants: le
Finistère, le Morbihan, les côtes d´Armor et
l´Ille-et-Vilaine. Le climat est très divers.
C´est une région forestière, d´élevage, et de
pêche avec des mines de fer et de plomb. Son
industrie la plus importante est située sur la
Loire.
Ses principales villes sontÊ:
Nantes, l´ancienne capitale de la Bretagne
médiévale et qui est aujourd´hui une grande
ville dynamique et possédant un patrimoine
historique rare. (le palais des ducs de Bretagne,
la cathédrale et le château de Saint-Pierre)
Rennes, est la capitale de la Bretagne et une
ville Universitaire. Vous pouvez faire une
promenade fantastique de la place de la Mairie
à la place Sainte-Anne, de la Cathédrale à la
rue Saint-Georges.
Brest, est une ville avant tout dédiée à la mer
et à la marine (avec un grand port de commerce).
Brest est considérée comme «Êune perle grise
dans un écrin de velours vert et bleuÊ» Il y a
également Océanopolis, le plus grand aquarium
marin à ciel ouvert ainsi que la cinémathèque
de la Bretagne.
Saint-Brieuc, est un lieu avec des espaces
naturels exceptionnels. La ville est concentrée
autour de la cathédrale Saint-Étienne.
Vannes, est une ville riche en coins sauvages
et en sites mégalithiques.

Au paléolithique, les hommes occupaient déjà
la péninsule. Plus tard, elle sera un des
principaux centre de la civilisation mégalithique.
Du VIième S au VIième S, les Celtes arrivent
et  s´installent définit ivement. Ils sont
progressivement romanisés et christianisés.
Après l´arrivée et l´intégration des bretons (les
Celtes de Grande-Bretagne), la «ÊpetiteÊ»
Bretagne devient peu à peu indépendante.
Au VIième Siècle les Carolingiens reprennent
le contrôle de cette péninsule à l´autorité franque.
Mais l´empereur Louis le pieux confie à un
aristocrate breton des pouvoirs équivalents à

ceux d´un roi. L´éphémère royaume breton
disparaît dans un contexte de guerre contre les
Francs et les invasions des Vikings.
La guerre de Cent ans déchire les bretons jusqu´à
la restauration d´un duché neutre dans le conflit
franco-anglais qui permet le développement de
la région. Cette prospérité intéresse la France.
Finalement, après de successifs mariages royaux,
la Bretagne est reliée à la France. Cependant,
elle gardera toujours un esprit indépendant.

Un mythe des bretons est l´Ankon qui est la
mort personnifiée. Il a la forme d´un homme
horrible ou d´un squelette vêtu de noir. Il peut
te tuer s´il s´approche ou s´il te parle. Cela a
été le cas d´un forgeron breton qui était en train
de travailler le soir de noël. L´Ankon est venu
à son atelier pour se faire réparer la faux qu´il
portait toujours et… J´imagine que vous savez
ce qui s´est passé. On dit que pour chaque
paroisse le dernier mort de l´année devient
l´Ankon de l´année suivante. Et souvenez-
vousÊ: La mort, le jugement, l´enferÊ: quand
l´homme y pense i l doit trembler.Ê»

La Table ronde se fonde sur un verre dans lequel
José de Arimatea porte le sang du Christ. Il est
arrivé en Bretagne et il s´est promené dans la
forêt de Brocéliande (la forêt de Pimpont) et a
disparu sans laisser de traces. Le verre s´est
perdu. Au VIième S, le roi Arthur et ses 50
chevaliers ont cherché le verre. Cette histoire
à propos du Saint Graal est à l´origine de
beaucoup de légendes au Moyen-âge.

Les coquilles Saint-Jacques à la Bretonne
Ouvrir les coquilles en les faisant bouillir. Garder
l´eau. Enlever la partie noire. Hacher
grossièrement le contenu des coquilles en
gardant le corail pour la garniture. Faire revenir
un oignon et une gousse d´ail hachés. Puis,
mouiller avec l´eau des coquilles et du vin blanc
sec. Saler, poivrer et ajouter une pointe de curry.
Laisser cuire 10 à 15 minutes. Garnir les
coquilles et saupoudrer de chapelure. Déposer
le corail pour décorer ainsi qu´une noisette de
beurre. Faites gratiner au four.
Les moules marinières

Dans une casserole verser deux verres de vin
blanc sur des échalotes coupées finement.
Ajouter un peu de persil, un bon morceau de
beurre salé et du poivre. Lorsque l´eau boue,
laisser mijoter cinq minutes et puis ajouter les
moules bien lavées. Couvrir la casserole. Les
moules sont cuites lorsqu´elles sont bien
ouvertes.

Les huîtres
Vous devez les ouvrir avec un couteau spécial.
Mettes-les sur un plateau avec de la glace
hachée.. Utilisez une assiette avec du citron,
des tranches de pain de blé. Une tranche de
s aind oux pou r 2 ou 3 h uîtres  est
l´accompagnement parfait.
Boisson recommandéeÊ: Un Chardonnay

Les crêpes
De la farine, de l´eau, du sel, des œufs et un
peu d´huile, voilà la recette du bonheur simple
et bon marché. On peut les consommer de
beaucoup de manières.

L ´ H I S T O I R E
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GEL LUGAR DE LAS FIESTAS

RANADA:
a)  A las 7:30
b)  Con tranquilidad a las 11:00
c)  Nunca por la mañana

¿A qué hora te levantas por la mañana?

a)  No existe. Vivo en la "Zoo"
b)  He perdido mucho peso... Hago mucho deporte
c)  Prefiero el alcohol porque es más fiel

Tu relacion con el otro sexo es:

 ¿Cuántas horas al día estudias?
a)  Generalmente no como para poder estudiar
b)  El médico me ha severamente prohibido estudiar
c)  Solo cuando tengo clase (cuando voy a clase)

¿En qué has gastado más dinero hasta ahora?
a)  En los libros universitarios
b)  En la comida, el alcohol y... similar
c)  En el Internet Café

Lo mejor de Granada es:
a)  Tapas
b)  Salir de marcha
c)  Profesores

1 2

3 4

5

Evaluación
1. a) 1; b) 2; c) 3
2. a) 1; b) 3; c) 2
3. a) 1; b) 3; c) 2
4. a) 1; b) 3; c) 2
5. a) 2; b) 3; c) 1

EL PERFIL

5-8 puntos:
El programa Erasmus es para tí un trabajo. Eres el prototipo del estudiante
perfecto y el tipo que todas las madres quisieran tener. ¡Qué tristeza!
9-12 puntos:
Eres un híbrido entre un empollón y un golfo. No prefieres ni la vida
monacal ni la movida granadina. ¡Elige tu futuro y sal por la calle!
13-15 puntos:
¡Erasmus perfecto! Vives como un vagabundo, tus neuronas estan siempre en
huelga, tu hígado pide un descanso. ¡Contínua así!

Un grupo de estudiantes de ERASMUS:
Antonio Gatta, Zora Draskovic, Roberto Nastri, Dasa Kucerova, Thomas Gruet-Masson y Gregor el alemán



AVENTURA DE MALA SUERTE
Annie:  “¡Finalmente!  ¡Hemos llegado a España!”

Jen:  “¡Que suerte, estamos aquí!”

Paul:  “Hemos esperado meses, no, años, para este momento.”

Annie:  “Es la verdad.  Estoy muy emocionada de empezar mi vida nueva
aquí en España.”

Jen:  “Vamos, tenemos que coger un taxi.  ¡Coged las maletas!”

Annie:  “¡Rápido!  Allí hay un taxi.  ¡Vamos!”

Paul:  “¡Esperad!  No puedo encontrar mis maletas.  ¿Alguien las tiene?”

Jen:  “No, no las tengo”

Annie:  “Yo tampoco.”

Paul:  “¿Qué voy a hacer?  Necesito mis maletas.  ¡Necesito llamar a mis
padres!”

Taxi:  “Me voy si no tenéis prisa.”

Jen:  “¿Qué has hecho con tus maletas, Paul?”

Paul:  “Acabo de tenerlas y ahora no sé dónde están...¡Joder!  ¡Ese hombre
tiene mis maletas!”

Annie:  “¿Dónde?”

Paul:  “¡Allí, en nuestro taxi!”

Una policía esta andando por el aeropuerto.

Jen:  “Perdón, perdón Señor.  Un hombre ha robado las maletas de mi
amigo.  ¿Puedes ayudarnos?”

Policía:  “¿Dónde esta el hombre?”

Paul:  “Ha salido en un taxi.”

Policía:  “Ah, lo siento.  ¿De dónde sois?”
Todos los amigos:  “California.”

Policía:  “Pues, los americanos tienen mucho dinero.  Puedes comprar
cosas nuevas.”

Todos los amigos:  “¿Qué?”

Policía:  “Buena suerte, hasta luego.”

Annie:  “¿Qué vamos a hacer?”

Jen:  “Pues, Paul puede ponerse nuestra ropa.  ¿Quieres Paul?”

Paul:  “¡Cállate!  ¡Soy un hombre, no voy a llevar vestidos y falda!”

Jen:  “Pues, yo no sé, pero tenemos que ir al hotel.”

Annie:  “Si, podemos caminar porque pienso que está muy cerca.  Solamente
15 kilometros.”

Jen:  “¿Cuántos kilometros son una milla?”

Annie:  “Ahhh, pienso que sólo tenemos más o menos un milla y medio
para caminar.”

Paul:  “Ummm...No sé.  ¿Estas segura?”

Annie:  “Si, si estoy segura.”

Jen:  “Bueno, nos vamos”

Más tarde

Jen:  “Hemos caminado una hora y media y todavía no estamos cerca de
nuestro hotel.”

Paul:  “ Si, y ya he pizado en tres mierdas.  Ahora no tengo ropa ni zapatos.”

Annie:  “Puedes llevar mis zapatos.”

Paul:  “¡Ya está!”

Una Gitana vieja pasa.

Gitana:  “Hola Americanos, tengo un regalo para vosotros.”

Annie y Jen:  “No lo queremos.”

Paul: “Sí, es un regalo.  Tranquila chicas. Es una mujer vieja.  Me gusta
el romero.  Huele bien.  ¡Muchas gracias Señora!”

Gitana:  “De nada, 10 euros por favor.”
Paul:  “¿Qué?  Has dicho es un regalo.”

Gitana:  “Por favor, no tengo comida.  Soy vieja.”

Paul:  “Vale, aquí tiene.”  (Esta enfadado)

Annie:  “Paul, tranquilo.  Ella es una mujer vieja.”  (Las chicas están
riendo)

Paul:  “¡Uhf! ¡Taxi, taxi!  Voy a ir al hotel sólo.”

Jen:  “Vale.  Nos vamos.  Hasta luego Paul.”

El taxi viene.  Paul entra y las chicas están caminando.  Cinco minutos
después, el taxi regresa a donde están las chicas y Paul abre la
puerta.

Paul: “  Chicas, no tengo más dinero.  ¿Quieres acompañarme al
hotel?”

Annie y Jen se ríen y entran al taxi.

Jen:  “Aquí tenemos nuestras nuevas vidas en España.”

Paul:  “  Hemos empezado nuestra aventura.”

Jacki Miner
Courtney Kimball

POE
22-02-03
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Te parece familiar: Estás viendo tu programa de televisión favorito. El protagonista va a resolver el misterio, “…y el
asesino es…” De repente la televisión está en blanco. Un segundo después un anuncio de un producto nuevo que limpiará el
suelo “sin fregarlo” aparece. Estás furioso. Has esperado casi 20 minutos para saber quién ha matado a la novia de tu protagonista
favorito y ahora tienes que esperar 10 minutos más a causa de los estúpidos anuncios. Te juras que vas a escribir a la emisora
de televisión para decirles que la publicidad es el demonio y quieres que la quiten, especialmente durante tu programa favorito.

Sin embargo, aunque casi todo el mundo las desprecia, la publicidad tiene unos trabajos importantes. Primero, los
canales locales son gratuitos a causa de los anuncios. Las compañías tienen que pagar las emisoras de televisión para poner
un anuncio. Ese dinero ayuda a conservar que estos canales sean gratuitos. Los canales que no tienen anuncios o pocos anuncios
normalmente son los canales que se tienen que pagar, como Canal Plus aquí en España.

El trabajo más importante, que la publicidad tiene, es informar. Sin publicidad, la verdad es que no sabemos nada sobre
los productos que usamos. Es verdad hay otras maneras de anunciar, pero la televisión es probablemente la más efectiva ya
que casi todo el mundo tiene, por lo menos, un televisor en su casa. Además, aunque nos quejamos, algunas publicidades son
cómicas y divertidas.

Un beneficio, que las publicidades proporcionan, es un descanso de su programa. Estoy seguro de que cada persona
ha estado en la situación donde necesita hacer algo, pero no quiere perderse lo que pasa en su programa. Con los anuncios es
posible hacer lo que necesitas y mirar tu programa entero. Una vez, fregué los platos de cenar y me duché durante una serie
de anuncios y no me perdí nada de mi programa.

En conclusión, la publicidad no es el demonio. Conservan el precio gratuito de los canales locales y nos informan de
los productos que usamos cada día. A veces nos hacen reír y nos dan un descanso del programa para hacer cualesquiera tareas
domésticas que tengamos. Por eso, no son tan malas como nosotros pensamos. Aun así, todavía es más irritante cuando el
anuncio sobre productos femeninos pasa durante el partido entre Real Madrid y Barcelona…

LA PUBLICIDAD: ¿OBRA DEL DIABLO?

Jamika Calloway

Toda mi vida habia querido viajar a España.  No sé exactamente porque pero había alguna conexión e interés con España. Entonces
decidí estudiar aquí para experimentar España y aprender español. Primero era sólo por un semestre. Cuando llegué  estaba demasiado asustada.
No tenía ni idea de qué iba a ocurrir. Pero después del primer semestre decidí quedarme aquí por un año. Ahora he estado en España por seis
meses. Me he encantado el país y es una experiencia que nunca voy a olvidar.

También pienso que es una oportunidad única. Es posible que sea el mejor año de mi vida. Ya he aprendido un montón de cosas; no
sólo de la lengua pero también de otra cultura, de mí misma, de otras personas, del mundo y de la vida en general. ES decir que la experiencia
en España me ha dado una visión más amplia del mundo.

A el respecto a la lengua, he aprendido cosas cada día porque estoy viviendo directamente en un lugar dónde tengo que oír y hablar
español. Estoy rodeada del idioma español y por eso es necesario aprenderlo. Si una persona quiere aprender una lengua lo mejor es vivir en
un país dónde se habla esta lengua. La cultura es casi lo mismo. Mientras vives en otro país es posible notar las diferencias entre la cultura en
la que estás acostumbrada y la otra. España tiene una cultura muy distinta con su comida, cotumbres, fiestas, siestas, tapas, flamenco y fútbol.
Es muy interesante conocer y experimentar otra cultura. Puedes aprender de la vida de otras personas del mundo.

En cuanto a mí misma, he aprendido muchísimas cosas y me siento como una nueva persona; más de lo que podría explicar. He
reflejado de mí misma, de mi cultura y de dónde soy. Esto tiene mucha fuerza. Es curioso reflejar y pensar de estas cosas que posible nunca
he pensado antes. Ha abierto mis ojos a un nuevo mundo. También, ahora tengo más confianza y soy más independiente de esta experiencia
en un otro país. He conocido mucha gente de todas las partes del mundo y he aprendido mucho de ellos. He descubierto que hay gente increíble
que es super simpática, amable y cariñosa. He entablado muchas relaciones con gente extrordinaria. Me he dado cuenta de que las relaciones
son importante en nuestras vidas. Ahora aprecio a mis amigos y mi familia mucho más.
A lo mejor, he aprendido lo más importante de la vida. Ahora tengo una vida más feliz y eso es muy especial. He encontrado un nuevo espíritu
dentro de mí misma. Aprecio cada día de la vida como fue el último y disfruto de cada momento. Por eso, pienso que cada persona debe viajar
y aprender de otras personas y lugares. Dentro de cada persona, es posible encontrar un montón de cosas importantes que pueden cambiar la
vida para siempre.

Jennie Konsella-Roth

Una Experiencia Increíble

18 CharLaMos -   mayo ´03



Lynne Johnson

     mí me encanta estar aquí en España.  Sobre todo el tiempo y todos los sitios bonitos del país.  Los españoles me parecen
    muy simpáticos y un poco tradicionales.  Me encanta la comida española, me parece sana y buena, salvo el chocolate
    y los churros por la mañana pero el sabor por supuesto me encanta.

Me han sorprendido muchas cosas de la cultura española.  Parece que algunos de los jóvenes dependen mucho
de sus padres y no pueden mudarse de su casa sin su permiso.  La idea de que los novios se acuesten juntos antes del
matrimonio tampoco aceptan bien los padres.   Lo que me sorprendió también es que en la universidad se puede fumar y
comprar tabaco y alcohol.  En mi ciudad esto sería imposible y no aceptado.  La basura se tira en el suelo aquí, en mi
ciudad en los cubos de basura.

Lo que más me gusta  de los españoles es que son abiertos y simpáticos con desconocidos.  Vas a una fiesta sin
conocer a nadie pero todo el mundo te habla.  Y te hablan alto todos a la vez.   Hay que acostumbrarse.  Como vine sola
aquí a Granada me ayudó mucho los primeros días sentir que todo el mundo era muy simpático conmigo y dispuestos a
ayudar, sea la gente en la calle, en las tiendas o los vecinos.  Me encantaría saber la opinión de un español de las costumbres
de Islandia, tenemos mucho en común supongo pero también hay muchas diferencias interesantes.

La historia del país me fascina y sus ciudades, playas y montañas me encantan aunque no haya tenido la oportunidad
de ver mucho en persona. Seguramente vuelvo dentro de pocos años para visitar mis amigos y disfrutar de España otra
vez.

Al principio me pareció fácil:  Escribir un breve trabajo sobra la diferencia entre la cultura española y la mía.  Cuando
me senté para comenzar, me di cuenta de que existen unas diferencias más obvias que otras.  Por ejemplo, la antigüedad de la
cultura, la lengua o expresiones artísticas como el flamenco, el toreo y la sangría.

Creo que la cosa más diferente en España es que se le da más importancia a los intereses comunes.  Es decir, la familia
parece una prioridad que uno no aprecia fácilmente en mi cultura, la cultura norteamericana.  Hay razones que me inducen a
pensarlo, una es, me parece que la familia es más importante que el trabajo.  Los españoles no trabajan todo el tiempo como
muchas personas en mi cultura.  De hecho hacen cosas junto a sus familias:  caminan por la calle, van al parque, toman un helado,
van de compras, se sientan a lado del río, celebran una fiesta, van al museo, etc.  Al principio eso me sorprendió porque son
costumbres no habituales allá donde vivo:  Los Angeles, California.   Hay personas allá que hacen cosas junto a sus familias pero
son la minoría.

Fue una sorpresa cuando durante la siesta y los domingos salí de tiendas y estaban cerradas.  Pensé inmediatamente
en el dinero que las empresas pierden porque en general en mi cultura hay una grave noción:   el tiempo es sinónimo de dinero.
No podía comprender el concepto de una siesta durante el día de trabajo.  Ahora, hace varios meses,  estoy acostumbrada y
pienso que eso es una necesidad por una buena vida.

Por lo general en mi cultura se le da prioridad a los intereses personales.  Algunas personas creen que es más importante
ser independientes.  En ocasiones donde hay una empresa que tiene un buen nivel económico y profesional, los empleados reciben
una gratificación y están contentos, pero se puede decir que trabajan toda su vida.   A veces en esas circunstancias es la familia
la que sufre.  Es posible que en la familia haya una persona que necesite llevar las responsabilidades de la persona que está
trabajando.  A veces debido a esta desigualdad la pareja sufre también.

Felicito a la cultura española por su habilidad para continuar costumbres tradicionales en su viva doméstica.  A pesar
de que todo cambia, creo que la cultura española mantiene la idea de familia.  ¡Qué bueno!

Dóra Matthíasdóttir 28 años de Islandia
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Creo que cada  estudiante erasmus a quien le toca Granada
es muy feliz (pero lo descubre más tarde, cuando llegue) porque esta
ciudad es increiblemente bella. Es una ciudad que acoge estudiantes
del mundo entero, una ciudad multicultural. Al principio todo es
nuevo y te cuesta orientarte. Pero basta con unas pocas semanas y
te acostumbras rápido a tu nueva casa temporal. Creo que ninguna
cantidad de tiempo es bastante para conocer esta ciudad y todos sus
sitios interesantes y sobre todo sus bares.

Creo que irse de erasmus a un país es una de las mejores
posibilidades cómo conocer ese país, la mentalidad de la gente, la
cultura.Venir de turista para dos semanas es otra cosa que vivir ahí
día a día
un medio año o incluso más. También es una prueba de tu madurez,
tienes la responsabilidad,  tienes que
resolver problemas ... Pero a la vez tienes cierta libertad, tienes
tiempo para conocer gente, hacer amigio, viajar, aprender muchas
cosas nuevas... simplemente para disfrutar de tu estancia. Primero
te parece que un año o un medio año es mucho tiempo. Pero luego
cuando estás aqúí, el tiempo se va volando y te das cuanta que a
lomejor no te da tiempo para hacer todo lo que planeabas, así que
hay que disfrutar de cada día y no perder tiempo, porque esta única
oportunidad no ha de repetirse.

Dagmar 21, Republica Checa

¿No serían versátiles los Españoles? Por cierto no puedo afirmar nada: ¡cuidado a las generalizaciones! Pero aquí a Granada, ningún
esfuerzo si yo quiero encontrar el Dr. Jekyl y su Mr. Hyde.

Después de unos meses, me parece que la gente vacila fácilmente entre tener lo peor comportamiento social, y ser lo más agradable
y encantador que se puede ver.

¡Tranquilo! Voy a intentar de justificarlo. ¿Empezamos por un ejemplo?
   Yo tengo sed y ganas de ver gente: quiero una caña en un bar. Normal, soy estudiante.
Sí. Ya sé: ¡qué valiente soy! Porque "Cruzcampo" u "Alhambra", es la elección del terror...
Bueno, se dice que lo cortés no quita lo valiente; por eso "¡Una caña, por favor!" Mi problema es que no puedo estar seguro que, al camarero
no le gustaría echar la cerveza a mi cara inocente, sin que me mirare ni me hablare... ¿Por qué? No lo sé. A lo mejor, Raúl está goleando otra
vez a la tele, o una mosca está devorando a una araña, espectáculos infinitamente más interesantes que mí, de acuerdo. Y voy a morirme con
mi caña a un rincón del bar (¡Qué tragedia!). Pero ¡no! ¡Diez minutos mas tarde, al momento de la cuenta, va a hablar y bromear, el chico!
Ahora soy el mejor que nunca he tenido: increíble, el poder de la cuenta.

Otro ejemplo: un día, por la tarde, mi piso. Unos amigos de mis compañeros estaban colocándose tranquilamente en el salón (¿dónde
estaban mis compañeros? Un nuevo misterio). Por cierto, no me molestaban los chicos. Pero, durante una media hora, yo no existí. El espectro.
Estaban hablando juntos, riendo juntos, fumando, bebiendo. Como si no vieran mi.
Muy bien para ponerse cómodo.

Hacía treinta minuto que estaba como un mueble a sus ojos, ¡Y súbito, yo aparecí! Pero súbito: casi gritando "¡Hola!", los chicos.
Después de mi aparición, fueron simpáticos, graciosos... Y yo no hablo de los que anden por la calle empujándote como un toro sin una palabra,
del conductor quien aceleren y toquen el klaxon porque no le gusta que esté cruzando la vía... Ni, al contrario, de la misma gente tan acogedora
en los barres, las tiendas, o simplemente que te hablen naturalmente en todas ocasiones.

No tengo explicación, y hay que acabar el texto. Lo sé que en mi país, excepto los lunáticos, un cabrón es un cabrón: no va a cambiar
mucho dentro de una hora, desgraciadamente. No estoy acostumbrado, y nada más.

Pero ¡ya basta las críticas! Me gusta la gente, fui muy bien acogido y de todas formas no me ofendo por tan poquito: es suficiente
de huir el Mr. Hyde para buscar cualquier Dr. Jekyl, esperando el momento de la metamorfosis (¡de los dos!).

¿Erasmus en Granada?... Si no es paraíso en tierra
esto, ¿cual es?
   Aquí esta todo lo que un joven puede desear...estudiantes de
todo el mundo,precio de vida barata y mucha, muchísima
movida...ya,es verdad que si no te vas a parar tal vez una ciudad
así te ¨mata¨...pero una vez acostumbrados a esta forma de vida
todo viene mejor!

Lo único que pasa es que no se encuentra el tiempo
para estudiar,tal vez!...ya pero la pregunta es: ¿lo busco de
verdad?...pues, cuando vuelva a Italia hay tiempo para esto,
para ahora en vez creo que lo mejor es aprender algo de la vida
y conocer un país que es espectacular en su manera de vivir!

Nunca más, y esto lo digo con mucha seguridad, puede
pasar una otra posibilidad de estar así tanto tiempo en un país
extranjero y de conocerlo a fondo...además, si ponemos que
estar en España ha sido mi sueño desde que era niño,entonces
lo hecho está muy claro!!!

¿Lo que me encanta de la España? Bueno,en primer
lugar todo, o casi todo, me parece muy similar a la Italia así que
ya por esto me siento como en casa siempre!
Luego,como he dicho la movida, la cantidad de fiestas, la
posibilidad de encontrarse con tanta gente de otro país (por esto
de otra cultura),la particularidad de la corrida y, después, el
famenco, las sevillanas...y mucho otro todavía, o sea la vida de
cada día,tambièn la que se vive con tranquilidad (aunque es
bastante difícil)...entonces, al final...olé España!!!!!

Roberto, 21 años, ITALIA

Stéphane-Erasmus
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Para empezar soy estudiante Erasmus aquí en España haciendo un año de estudios. Por lo tanto tengo
información de primera mano de este tema: el programa Erasmus.

Este es un programa para aprender nuevas culturas e idiomas. Ciertamente es un año diferente y extranjero.
¿Pero en realidad aprendemos nuevas culturas e idiomas, o tenemos un año libre sin estudiar y lleno de fiestas?

Por un lado puedes decir que el programa Erasmus son unas vacaciones extranjeras y nada más. No tenemos
que aprobar nuestros exámenes. ¿Por qué estudiar?

Además con respecto a la universidad, no se preocupa de los estudiantes extranjeros. En algunos casos los
profesores no quieren estudiantes extranjeros en sus clases. No tendremos un examen después de este año para saber
si hemos aprendido o no. Podemos empezar nuestro últimoo año en la universidad sin problema.

En contraposición, el programa Erasmus no es sólo estudiar y asistir a clase. Aprendemos un montón del
idioma español en la vida cotidiana. Encontramos gente de todo el mundo a parte de españoles en la vida social.

En mi opinión éste es el programa Erasmus, aprender la mayoría de mi español de la vida social y cotidiana.
Creo que no puedes aprender una lengua solamente en la clase, tampoco puedes vivir en un país extranjero sin aprender
la lengua y la cultura. ¡Es imposible!

En suma, para mí el programa Erasmus es un éxito. No es un año de estudios como los años pasados en
nuestro país sino que es muy importante para aprender.
A mi juicio el programa Erasmus funciona pero de un modo más interesante y diferente de lo que había imaginado. Maeve Mcoughlin

Erasmus - Intermedio B

¡Hola! somos un grupo de alumnos Erasmus de países diversos, que llegamos a España hace aproximadamente un mes. Como
nos apetecía estudiar gramática, propusimos hacer un viaje (imaginario, claro), en la clase Rosa. Para ello, disponíamos de una gran bolsa
de dinero, por lo que no nos privamos de nada y nos permitió al mismo tiempo que el recorrido fuera bastante amplio; es decir , que pasara
por cada uno de nuestros países, así como por algunas ciudades españolas que ya conocíamos. Esperamos que os guste:

MADRID
Nuestro punto de encuentro para salir ,fue Granada. Cogimos un autobús de madrugada, dirección Madrid. Cuando llegamos allí,

sentíamos la emoción de encontrarnos en una ciudad ordenada y limpia, aunque demasiado grande. El tipo de arquitectura más común
pertenece a los siglos XII-XIII. Seguro  que la zona más interesante artísticamente es la que comprende  los tres museos  más importantes
de Madrid y donde pudimos disfrutar las obras de los mejores artistas desde la época romana hasta los contemporáneos. El Museo del Prado
representa una enorme cantidad de obras y de salas de exposiciones de gran calidad e importancia.

En febrero, hasta cerca del aeropuerto está la más importante exposición de arte contemporáneo: ”Arco feria”; donde pudimos
ver y comparar muchas obras de fotografía, ,pintura,  escultura y todo lo relacionado con el arte contemporáneo en general. Allí permanecimos
sólo dos días, para irnos después a Barcelona.

BARCELONA
Es tal vez la ciudad artísticamente más representativa de España -basta pensar en el gran número de museos que allí encontramos-

 En el Museo de arte contemporáneo contemplamos obras de autores tan importantes como Klee, Rauschamberg, Tapies, etc.

 UN VIAJE POR EUROPA
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Es bueno utilizar una gran variedad de ingredientes. Aquí se ven muslos, higadillos, cebolla
de Gales, cola, alas, yema medio madura, pimiento verde, cartílago, mollejas y okra.

CÓMO HACER YAKITORI

1 - Trocee en pedazos pequeños los muslos del pollo.

2 - Coloque en una fuente las piezas con brochetas de bambú (unas 4 piezas por
brocheta).

3 - Áselos sobre carbón con buena combustión. Si el carbón está demasiado caliente,
cambie varias veces la posición de las brochetas, o salpique el carbón con sake para
bajar la temperatura. Ase un lado hasta que esté casi hecho, después dele la vuelta
y dore el interior.

4 - Haga tanta salsa glasé como necesite, a la razón de 9 partes de sake, 9 partes de
salsa de soja y 5 partes de azúcar granulada. Antes de mezclarlo, hierva el sake para
evaporar el alcohol. Después añada la salsa de soja y cuézalo a fuego lento durante
unos 15 minutos. Añada la mitad de azúcar y vuelva a cocer otros 15 minutos. Añada
el azúcar restante, después cueza a fuego medio hasta que la salsa quede reducida
a 2/3. Glasee cada trozo.

5 - Ase ambos lados de las brochetas, otra vez, sobre el carbón, pero sólo hasta que
se seque el glasé. Finalmente, vuelva a glasear y colóquelo en una fuente.

Hammadi Zaba, Marcos David
Jiménez Alonso, Mª Herminia
Vilar Aranda, Lucía
Raptis, Georgios
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Yo estudio la lengua rusa en el Centro de Lenguas Modernas desde hace un año, aunque ya llevaba estudiándola
varios años por mi cuenta en mi casa ya que siempre he sentido interés hacia la cultura, música y gastronomía rusa.

A lo largo de este año, entre los diferentes textos estudiados encontramos uno referente a la gastronomía rusa,
en el cual aparecían algunas recetas de la misma como el borsh y pelmeni. Así pues me pereció una estupenda ocasión
para poder intentar hacerlas en casa.

Cuando llegué a mi casa, al principio, mis padres y hermana pensaban que estaba " loco " pero como muchos
fines de semana y festivos preparo, algunas comidas ya que me gusta la cocina, no pusieron resistencia.

Borsh es, una sopa muy famosa en Rusia cuyo principales y más característicos ingredientes son la remolacha
y la col.

El pelmeni es parecido al "tortellini" aunque una vez, preparado y servido con los aditivos típicos de Rusia,
resulta muy diferente. La preparación de esta receta requiere más tiempo y una gran labor ya que hay que hacer infinidad
de pequeñas " empanadilla", aunque la ventaja es que pueden ser congelados y se pueden cocer cuando uno desee,
pudiéndose preparar cantidad para varias ocasiones, a pesar de que se come muy rápido.

A continuación os doy las recetas por sí alguien se atreve a intentar hacerlas:

(Primer plato) Borsh:

Ingredientes: Hueso con carne; una cebolla; una zanahoria grande;
una col pequeña; 3 remolachas grandes; 2 patatas; 2 tomates;
sal, pimienta y perejil.

Preparación:

1. Se cuece el hueso con carne, la zanahoria y la cebolla (entera)
durante una hora. Después se sacan la zanahoria y la cebolla y
se deja el caldo colado.

2. Se cuecen las remolachas (sin pelarlas) y cuando están cocidas
se sacan del caldo en el que se han cocido. Este caldo se añade
al caldo en el que se cocieron la zanahoria, cebolla y hueso.

3. Se cortan las remolachas en cuadraditos. La zanahoria y la
cebolla se pican y el tomate se tritura, y posteriormente se marean
en una sartén con poco aceite.
La col y la patata se trocean.

4. Las remolachas, el sofrito, la col y patatas se añaden al caldo
y se cuece añadiendo perejil, sal y un poco de pimienta si se
desea.

5. Al servir, se puede añadir como complemento una cucharada
de smetana (yoghurt ácido).

(Segundo plato) Pelmeni:

Masa: 260g de harina, 1/2 vaso de agua, 1 huevo, media cucharada
de sal.

Relleno: 260g de carne de ternera; 260 de carne de cerdo; 1/4
de cebolla, 1/4 vaso de agua, una cucharada de sal no muy rasa.
(Si se desea se puede añadir un poco de pimienta y azúcar).

Elaboración:

1. Se bate el huevo con la harina, `el agua y la sal y se mezcla
todo muy bien hasta hacer una masa compacta.

2. Se deja la masa que repose durante unos 30-40 minutos.
Después se amasa con un rodillo hasta obtener una lámina de
unos 1,5mm de anchura.

3. Aparte, se coge la carne, la cebolla, (la pimienta, el azúcar)
y la sal y se pican juntos.

4. Con un molde circular pequeño (un vaso de chupito) se cortan
piezas que son rellenas igual que una empanadilla, pero la luna
que forma, la vamos a unir por las puntas de atrás, formando un
anillo.

5. Cuando estén confeccionados los pelmeni, los meteremos en
el congelador un mínimo de una hora antes de su cocción.

6. Se cuecen en agua hirviendo durante unos 5-7 minutos.

7. Se pueden servir con mantequilla caliente fundida por encima,
con smetana (yoghurt ácido) o en caldo.Heber Serrano

Receta   Ru  a
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È un luogo dove la gente si riunisce: parla e urla (perché c’è molto rumore), ma soprattutto beve e fuma. Si ascolta una musica
di fondo popolare-t radizionale (le cassette sono quelle che si comprano nelle stazioni di servizio: due €) .

Alle pareti ci sono teste di toro con enormi corna, in cui si possono identificare i clienti. Le piastrelle sono tipiche andaluse:
bianche, verdi e con macchie di olio. Il bancone è di legno; davanti al bancone ci sono degli sgabelli, e in un angolo di solito c’è sempre
un cliente noioso e mezzo ubriaco che parla con il cameriere e fa degli apprezzamenti pesanti  sulle donne che entrano. Nell’angolo
opposto c’è , invece, uno che racconta barzellette spinte che fanno ridere solo lui.

Per terra ci sono oggetti di differente indole, materiale e dimensione: tovagliolini usati, nocciolini di olive, montagne di
mozziconi, stuzzicadenti e dentiere

Le ‘tapas’arrivano nel seguente ordine:
I. un gran panino con una fettina trasparente di prosciutto di color rosa chiarissimo
II. un pezzo di frittata di dieci giorni prima
III. un piattino di trippa con una salsa semisolida e ceci
IV. polpettine fatte con tutti i resti di carne delle ‘tapas’ anteriori riciclate
V. olivine con aglio quando è finita la fantasia

Profilo del cameriere:
È un uomo un po’ particolare. Il suo profumo è naturale (Eau d’axile), i suoi capelli sono molto grassi (effetto gommina). È

molto bruno con molti peli che escono dalla camicia grigia macchiata di olio? Caffè? Pomodoro?... La sua voce è cavernosa e il suo
alito pestilenziale. Porta la cintura sotto la pancia, che si intravede dall’ultimo bottoncino aperto della camicia.

Modalità di pagamento:
I. alla romana, ognuno il suo
II. si divide per il numero degli amici
III. alla portoghese (uscendo dalla porta di servizio senza che nessuno ti veda)
IV. cercando di far pagare il più scemo della riunione

U N A  O  D U E  B I R R E

A N D I A M O  A L  B A R
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L A  T A V O L A  C A L D A
In questo bar si può mangiare a mezzogiorno per un prezzo basso. Naturalmente la qualità dei piatti e anche del sevizio

è proporzionale al prezzo( tre euro per due piatti e quattro per tre piatti).
Di solito si tratta di un locale piccolo e strapieno di tavoli , scuro, con poche finestre e non molto pulito.Quando si entra

si nota il  tipico odore di olio fritto che ti si impregna nei vestiti e nei capelli e che ti porti a casa gratis e ti dura due settimane.
Il bancone è d'acciaio ma non brilla, è opaco a causa dell'unto accumulato negli ultimi cinquanta anni.  Nei bicchieri

si possono leggere le impronte delle dita e delle labbra dei clienti precedenti.
Si tratta di una impresa familiare dove ognuno ha il suo ruolo: la mamma in cucina , il papà al banco , i figli come

camerieri .
I clienti sono sempre gli stessi: pensionati, vedovi, studenti, turisti accidentali. A volte mangiano lì anche gli scapoli

(le ragazze indipendenti mangiano a casa loro) e i camionisti.
Il bagno è sempre difficile da trovare, e quando devi andarci per forza ti danno una chiave e una spiegazione che non

si capisce quasi mai. È molto piccolo e molto basso; non c’è mai né sapone né carta igienica . Fa molto schifo al punto che i
padroni lo puliscono una volta all'anno per non entrarci.

Ma tutto sommato il locale ha il suo fascino.

Per entrare in questo luogo, devi avere più di 18 anni o essere amico del portiere.
Non si può entrare con le scarpe sportive neanche se costano 400 €.
Se sei  un uomo devi avere la camicia o la polo. Se sei una bella ragazza entr i come vuoi .
Generalmente è un locale sotterraneo, e appena entri hai un impatto schifoso con l’aria viziata dell’ambiente. Se

sopravvivi all’odore, ti resta il rumore. Cerchi disperatamente il bancone e per arrivare a prendere qualcosa devi farti avanti
con spintoni e gomitate.

Al guardaroba c’è una ragazza incapace di mettere il bigliettino e di contare fino a dieci; che non è stata accettata come
cameriera perché non rientrava nelle misure stabi lite. Per questo motivo è sempre di cattivo umore.

I camerieri sono superaccessoriati, si credono irresistibili e lanciano un sorrisino ipocrita e un’occhiata maliziosa come
previo avviso del “garrafón”* che ti stanno per versare
nel bicchiere. Appena bevuto, devi cercare di corsa un
bagno, il cui aspetto ti aiuterà a vomitare più
comodamente.

Se l’ambiente si surriscalda oltre i limiti, arriva
il buttafuori:, un omaccione non molto sensibile che
odia le scarpe sportive e con centotrenta chili di massa
muscolare sul punto di entrare in azione.

Il giorno dopo, si consiglia una spremuta di
tre limoni a testa e il mondo a basso volume   

* garrafón = bevanda alcolica adulterata tipica
della fascia oraria notturno-mattutina, assolutamente
sconosciuta in Italia.

I L  L O C A L E  N O T T U R N O



 CharLaMos -   mayo  ´03 34

Improve your English through a song:
Strangers in the Night  (Frank Sinatra)

Here are some activities to improve your English while listening to the Frank Sinatra hit
Strangers in the Night.

This song was composed by Kaemfert, Singleton and Snyder, and Sinatra recorded it as a
single at Reprise Records, Hollywood, in April, 1966. It featured in the Universal Picture, A Man
Could Get Killed, and the long-play on which it was released was awarded the 1966 Grammy Album
of the Year.

WHILE-LISTENING
Listening for specific words and phrases

In each section of the song, there are 4 underlined words/phrases. Three of the words/phrases are correct,
one is not. As you listen, circle the incorrect one, and write the correct word/phrase. For example, in section
1., “which” is not correct. It should be “what.”

1. Strangers in the night, exchanging glances,
Wondering in the night, which were the chances
We'd be sharing love before the night was through.

2. Something in your eyes was so exciting,
Something in your smile was so inviting,
Something in your heart told me I must have you.

3. Strangers in the night, two lonely people,
           We were strangers in the night.

After the moment that we said our first hello,
       Little did we know love was just a glance away,
       A warm embracing dance away.

4.     And ever since that night, we are together,
       Lovers at first sight, in love forever.
       It turned out so right for strangers in the night.

POST-LISTENING
Words ending in “ing”

Look at all the words ending in “-ing” in the song.
Some are present participles, and some are
adjectives. Decide on their correct word class
(categoría gramatical) and translate them into
Spanish. For example, “exchanging” is a present
participle, and it means “intercambiando.”

GALANCE

CAHANCE

THROUGH

INVITING

WARM

RIGHT

1

2

3

4

5

6

ATTRACTIVE

AFFECTIONATE

WELL

FINISHED

POSSIBILITY

LOOK

A

B

C

D

E

F

Activities suggested by Jean Stephenson

PRE-LISTENING
Vocabulary

Match these words from the song
with their synonyms. For example, (1) – (f).
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BIOGRAFÍAS DE PERSONAJES FAMOSOS

A l b e r t o  S o r d i
   conocer / ser / revelar / trabajar / volverse /
empezar / nacer / profundizar / morir / participar

Sabina Costa, Erasmus (Intermedio-A)

G e o r g i o s  S e f e r i s
nacer / pasar / ser(2) / comenzar / mudarse /

ir / conocer / llegar(2) / volver / servir / retirarse /
decir / dejar / escribir / estar / morir / traer / suponer

/ conceder

Afrodita Krontiri
Erasmus: Intermedio- A

Antes de Cristo,  Qing Shi Huang
________ el primer emperador de China.
________ los siete estados  de Chi na.
Desp ués ,  _____ ___ l a  m oned a,  lo s
caracteres, la medida, etc. Para defender
a su pueblo,  ________construir la Gran
Muralla. También ________muchas leyes
severas . El  reinado de la dinastía Qing
tiene una influencia profunda en la historia
de China. Al  mismo tiempo, ________más
de cincuenta años la construcción de la
tumba Qing Shi Huang.

Completa esta biografía con los infinitivos siguientes:

unificar(2) / ordenar / establecer / dejar / costar / ser

Victor Shi

Georgios Seferiadis es el poeta lírico más grande
de Grecia. ..............en Smirna en 1900, donde.................sus
primeros años. Su padre, Stelios Seferiadis, fue un gran
poeta y traductor. Por tanto el  c lima de su
familia... .. .. ... .. .. .propio para  un cultivo filológico.
Cuando... . .. . .. . . .. . . . la Primera Guerra Mundial, su
familia...................a Atenas. Allí el poeta.................. sus
estudios.

Cuando tenía 18 años.................a París para estudiar
derecho. Allí....................las formas nuevas del Expresionismo,
el Dadaismo y el  Surrealismo.París…................. a ser la
"matriz" se su intelectual cultivo. Después en 1925....................
a Grecia. ................ como embajador en Turquía y Egipto.
............ ... del servicio en 1962 para volver a Grecia
permanentemente. .

En 1931 se presentó en el panorama de la nueva
poesía griega con la colección..................... en muy importante
lugar en la poesía nueva de Grecia porque él ................ un
nuevo ritmo poético  al discurso. Costis Palamas .................
de  él: "Su verso tiene la tradicional forma sin retórica,
solamente el puro discurso lírico". Después Seferis...................
su tradicional forma y .................. a la perfección. ................
a ser el maestro del verso libre. Su diana fue el simple
discurso sin decoración. En el poema a Seferis ............... :
" No quiero nada excepto que hablo de  una manera simple,
que tengo esta gracia. Es el tiempo para hablar con menos
palabras porque el alma de nosotros tendrá plumas mañana".

A Seferis le………………. el Premio Nobel en 1963 y
el público de todo el mundo ............... de acuerdo con él.
..................... el 19 de Septiembre de 1971.

Alberto Sordi ............ en Roma en 1920.
……...... actor y director cinematográfico y ……….....
también para la radio y como actor de doblaje. En 1953
………...... Federico Fellini que lo ………......a conocer
como intérprete de gran fuerza satírica. Con películas
como "Il seduttore" , "Un americano a Roma" del 1954
y "L'arte d'arrangiarsi" del 1955 se ……...... el enigma
del italiano medio, con sus compromisos sencillos, su
cobardía, sus mezquindades diarias y su "arte
d'arrangiarsi". Después……....... en papeles más
dramáticos como en "La grande Guerra" del 1959, "Lo
scopone scientifico" del 1972 y "Un borghese piccolo
piccolo" del 1977. En 1965………..... con la dirección
de la película "Fumo di Londra". Ademàs……...... en
películas adaptadas del teatro como "El malato
immaginario" en 1979.  ……....... hace poco tiempo,
en 2003.
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A s t r i d  L i n d g r e n
Empezar(2) / Acabar / Nacer / Trabajar /
Casarse / Mudarse / Escribir / Morir

La vida de Astrid Lindgren…….... ... .. .. .
y……….......... en Suecia. ……............ en 1909 en Vimmerby,
un pueblo muy pequeño en el sur de Suecia.
................. en un colegio.
................ en 1928 con un hombre de Estocolmo
y……................de sitio. .............. a escribir libros para
niños.
El libro más famoso es "Pippi Langstrump" (no sé en
español pero en inglés se llama "Pippi Longstocking")

Astrid Lindgren es una escritora muy famosa
en Suecia y también en otros países.

Astrid Lindgren muchas veces ............... para
su pueblo.
Astrid ................. en 2001 en Estocolmo.

Maria Eriksson.  Erasmus Intermedio-A

C r i s t o b a l  C o l ó n

Cristóbal Colón __________ en Génova ( Italia) en 1451
y _________ durante su juventud en esta ciudad. __________
unos años de artesano con su padre, pero los negocios de su padre
__________ a ir mal.

Colón _________de Génova y __________ por el
Mediterráneo y el Atlántico.

En 1475 _________ en Portugal donde _________ unos
años más tarde.

En Portugal _________ Cosmología y _________ con sus
amigos la posibilidad de encontrar un camino más corto a La India.
Colón _________
ir a La India por el Atlántico, sin dar la vuelta por el sur de África.

_________ la idea al rey de Portugal, pero el rey y él no
_________ de acuerdo.

En  1484 _________ Colón a España y _________ de su
idea a los Reyes Católicos. Los reyes, Fernando e Isabel, le
__________ en Santa Fe, un pueblo que está cerca de Granada.
Ellos _________ ayudarle.

El día 3 de agosto de 1492__________ Colón del pueblo
de Palos de Moguer (Huelva), en Andalucía, con tres carabelas: la
Santa María, la Pinta y la Niña.

El 12 de octubre __________ a una isla de las Bahamas
que Colón _________ san Salvador, _________ América.

A mediados de enero de 1493 Colón _________ a España.
Después de tres viajes a América Colón _________ los últimos
años de su vida en España. Enfermo y solo _________ en Valladolid
el 20 de mayo de 1506.

llegar(2) / estudiar / salir(2) / decidir(2) / llamar /
vivir / discutir / nacer / empezar   morir / conquistar /
navegar / casarse / estar / trabajar / pasar / hablar /
ponerse / volver / sugerir / recibir

Doris Seiringer. Erasmus,  Intermedio- A

F e d e r i c o  G a r c í a
L o r c a

Federico García Lorca  (................) en Fuente Vaqueros, un pueblo de la Vega de Granada, el día 5 de junio de 1898.
Su padre (.............) dueño de tierras y cortijos en la zona. Su madre (...............) maestra de escuela.(..............) ella que le (....................) la
primeras letras y lo (................) por el mundo de la sensibilidad artística y humana.

En 1909 la familia se traslada a Granada, donde Federico (...................) el bachillerato en el Colegio del Sagrado Corazón (siempre
su pasión fue leer y escribir) . Federico (.... .........) siempre un gran lector y un apasionado defensor del l ibro.

En 1915 (.....................) las carreras de Derecho y Filosofia y Letras. Esta no la (.................) nunca. Durante estos años (................)
amistad con lo mejor de la intelectualidad granadina del momento (Manuel de Falla, Fernando de Los Ríos, Antonio Domínguez Berrueta,
etc.).

En 1918 (........................) su primer  libro "Impresiones Paisajes", costeado por su padre. En 1921 su amigo, el pintor Gabriel
García Maroto, le (........................) su primer libro de poesía "Libro de Poemas" donde está su personal visión del mundo que irá perfeccionando
y concretando en años venideros.

Su gran amigo (............) el pintor Salvator Dalí.
En 1923 F.G.L. (......................) en sus primeras obras de teatro.
En 1929 (.....................) un viaje a Nueva York y esta etapa en Estados Unidos (............) a ser de una gran actividad creadora en

el teatro y en su producción poética.
Lorca (...............) siempre demócrata y antifascista, pero nunca (..............) comunista. El (.................) en una cultura para todos y

el día 19 de julio de 1936 fue detenido por el Gobierno Civil y fusilado como enemigo del Gobierno.
Lorca (......................) la libertad, como persona y como escritor. Su vida entera (...........) un homenaje a la libertad, lo contrario

de la represión y el silencio. Siempre (............)  y ( ...................) lo que (....................)  y  lo que (......................).

fue(6) / estudió / trabajó / va / escribió(2) / era(2)
/ publicó / creía / entabló / dijo / hizo /    representa
/ nació / enseñó / pensaba / guió / comenzó /
acabó / sentía

Paola Pitanti. Erasmus  Intermedio-A
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RELACIONA LOS AUTORES DE LA COLUMNA DE LA DERECHA
CON LA DEFINICIÓN QUE CREAS ADECUADA

1-Puso en práctica las enseñanzas evangélicas sobre el  respeto a la criatura humana
y  a la igualdad esencial  de todos los hombres.

2-Su literatura es caracterizada por un compromiso político, de amor y melancolía.

3-Aunque fue polifacético, es más conocido por sus poemas y por haber sido el
fundador del reacionismo

4-Hija ilegítima de español y criolla. Entre sus temas variados resaltan el amor
romántico y el divino, la transitoriedad del tiempo, la vanidad humana y la crítica
del machismo.

5-Héroe nacional cubano. Sus versos breves y rimas inesperadas de sintaxis compleja
interrumpen el amor por la familia y la devoción a la humanidad y a su patria.

6-Escribió la obra cumbre del otro “Boom” de la narrativa hispanoamericana,
propulsado por mujeres en los 80.

7-Su literatura trata de temas  políticos, económicos y familiares. A veces muestra
rasgos del Realismo Mágico, la mezcla de lo real y de lo sobrenatural.

8-El autor fue capaz de representar el universo como un laberinto caótico así como
una biblioteca de Babel.

9-Fue el hijo ilegítimo de  sangre indígena, negra y blanca.Mostró gran talento como
poeta y en su adolescencia, personas influyentes publicaron sus primeros versos.

A- JORGE  L. BORGES

B- PABLO NERUDA

C- JOSÉ   MARTÍ

D- SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ

E- V. HUIDOBRO

F- RUBÉN DARÍO

G- FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS

H- LAURA ESQUIVEL

I- ISABEL ALLENDE

1
2

3
4

5
6

7
8

9

SUICIDARSE / SER / DEBER / PINTAR / DEJAR / IRSE / EMPEZAR(2) / TENER / COMENZAR
V i n c e n t  Va n  G o g h

Vincent Van Gogh................a pintar bastante tarde, cuando...............28 años. Su personalidad.................a
sobresalir con las obras " NEGRAS "en el periodo holandés, cuando.............con el trabajo sobre el tema COMEDOR
DE PATATAS, su primera obra maestra. Si en esta obra ya................emergente un signo agresivo, ...................
esperar hasta  1886, cuando él.................a vivir a París (invitado por el hermano Theo) para ver el nacimiento
del color encendido que le................una importancia inmortal. Desde este momento su vida es como un meteorito:
poco más de tres años y medio en los cual Van Gogh...................aproximadamente seiscientos cuarenta obras, de
un nivel altísimo. En 1890 en Auvers después de haber pintado una obra...................

AUTIERI   IVANA.  Erasmus  Intermedio-A
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HOMEN AJE  A PE PE  Y TI TO     FE  DE  VIDA

   Sé que el viento está aquí,
detrás de esa puerta. Sé
que si ahora saliese fuera
lo hallaría todo muerto,
luchando por renacer.
Sé que si busco una rama
no la encontraré.
Sé que si busco una mano
que me salve del olvido no la encontraré.
Sé que si busco al que fui
no lo encontraré.

Pero estoy aquí. Me muevo, vivo. Me llamo José
Hierro. Alegría (Alegría
que está aquí a mis pies).
Nada en orden. Todo roto,
a punto de ya no ser.
Pero toca la alegría,
porque aunque todo esté muerto
yo aún estoy vivo y lo sé.

 José Hierro, "Fe de vida",   Alegría interior (1947)

  "Mamá terminaba siempre por ir en mi rescate apartándome de aquella voz y de
aquel aliento alcohólico, lo que yo le agradecía desde el fondo de mi corazón.
Me quedaba entonces con el cuerpo recogido, temblando de frío y sin poder
dormir, nervioso, asustado, viendo extrañas cosas en la oscuridad hasta mucho
tiempo despué. Por lo general sollozaba largamente -a ratos ya sin ganas- para
que mi madre me tuviera lástima, para que me compadeciera y para hacer que ella
llorara, también, un poquito.
   Por lo reiterado de aquellas situaciones llegué a pensar que en efecto mi
padre no era mi padre. Sólo se me hacía difícil comprender cómo, no siendo yo
su hijo, me pegaba en aquella forma sin que nunca se le hubiera ocurrido hacer
lo mismo, ni una sola vez, con los otros chicos de la vecindad, que sin duda
alguna tampoco lo eran.
   A no ser a aquella hora, casi nunca lo veía. Acostumbraba levantarse muy
tarde, cuando yo ya estaba en la escuela cayéndome de sueño y sin comprender
las operaciones aritméticas que el maestro, sin duda seguro también de que
nosotros no éramos hijos suyos, trataba de meternos en la cabeza a fuerza de
golpes y coscorrones. Hoy me maravillo de haber aguantado tanto y de poder
repetir, aunque con titubeos y con cierto temblor que no puedo dominar, las
tablas de multiplicación."

Augusto Monterroso, (Guatemala, 1921-México, 2003)
Fragmento del cuento "Diógenes también"

Casimiro de Brito
Escritor portugués, natural de Loulé (1938). Poeta, novelista y ensayista, es autor de más

de 40 obras literarias desde que publicara su primer libro de poemas en 1958: Solidão Imperfeita.
En 1958 fundó y dirigió con António Ramos Rosa los Cadernos do Meio-Dia donde se

dieron a conocer los poetas del grupo llamado Poesia 61.
Ha recibido, entre otros, el Gran Premio de Poesia APE por su libro Labyrinthus (1981)

y el Gran Premio Internacional Léopold Sédar Senghor 2002 por el conjunto de su obra poética.

Se eu te pedisse a paz, que me darias
pequeno inseto da memória de quem sou
ninho e alimento? Se eu te pedisse a
paz, a pedra do silêncio cobrindo-me
de pó, a voz rubra dos frutos, que me
darias respiração pausada de outro
corpo sob o meu corpo?

Perdoa-me por ser tão só, e falar-te
ainda do meu exílio. Perdoa-me se não
te peço a paz. Apenas pergunto: Que me
darias se a pedisse?

A sabedoria?
Um cavalo de olhos verdes?
Um tronco de madeira para nele gravar o teu nome junto ao meu?
Ou apenas uma faca de fogo, intranquila, no centro do coração?

Nada te peço, nada. Visito, simplesmente, o teu corpo de cinza.
Falo-lhe de mim, entrego-te o meu destino. E dele me liberto só
de perguntar: Que me darias se eu te pedisse a paz e soubesses
de como a quero revestida por uma crosta de sol em liberdade?

¿Si te pidiese la paz, qué me darías
pequeño insecto de la memoria de quien soy
nido y alimento? ¿Si te pidiese la paz,
la piedra del silencio cubriéndome de polvo
la voz rojiza de los frutos, qué me darías
respiración pausada de otro cuerpo
bajo mi cuerpo?

Perdóname ser tan solitario y aún hablarte
de mi exilio. Perdóname si no te pido
la paz. Apenas pregunto: ¿Qué me darías
a cambio si te la pidiese? ¿La sabiduría?
¿Un caballo de ojos verdes? ¿Un campo de batalla
para grabar en él tu nombre junto al mío?
¿O apenas una faja de fuego, intranquila
en el centro del corazón?

Nada te pido, nada. Visito, simplemente,
tu cuerpo de ceniza. Hablo de mí,
te entrego mi destino. Y vivo la muerte
sólo de preguntar: ¿Qué me darías si te pidiese
la paz
y supieses cómo la quiero construida
con materias vivas de libertad?

A PAZ
Traducción de Nidia Hernández

de la Antologia da poesia portuguesa
1940-1977 (Moraes Editores)
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Destiny?

Our God will give us strength,
   presents the government.

Our God will protect us
   they reply.

We follow blindly
   bow the little men representing many flags.

We stand opposed, united,
   sobs the world.

It is all mine,
   whispers the man behind it all.

We stand passively mute,
   whisper the masses.

¿Destino?

Nuestro Dios nos dará fuerza,
   presenta el gobierno.

Nuestro Dios nos protegerá,
   responden ellos.

Sigamos, ciegos,
   se inclinan los hombres insignificantes.

Estamos en contra, unidos,
   solloza el mundo.

Todo es mio,
   susurra el hombre detrás de todo.

Existimos pasivos y mudos,
   susurran las masas.

Alyssa Keeney-Roe
POE-C7 febrero-mayo 2003

Adultos, chicas más mayores, tiendas, revistas, periódicos, letreros- todo el mundo ha estado
de acuerdo en que una muñeca con ojos azules, pelo rubio, y piel oscura era el objeto de deseo para
cada chica joven.

¨Toma,¨ ellos decían, ¨esta es bonita y si te lo mereces en este día, puedes tenerla.¨

Toquetié la cara, marvillando en las cejas de una linea; piqué los dientes de perla como dos
teclas de un piano entre los labios rojos.  Tocaba la nariz respingona, pinché los ojos azules y de mirada
vidriosa, torzaba el pelo rubio.  No la quería.  Pero podría examinarla para determinar que ella era lo
que todo el mundo dijó que era adorable.  Partí los dedos minúsculos, doblé los pies planos, solté el
pelo, enrosqué la cabeza, y la cosa hacía un sonido, un sonido que decía que era el grito dulce y lastimero
¨Mama,¨ pero a mí me parecía como el balido de un cordero muriendo, o, más exacto, el sonido de las
bisagras oxidadas de nuestra nevera en Julio.  Quité el globo ocular frio y estupido, gritó aun así,
¨Ahhhhh,¨ quité la cabeza, sacudí el serrín, ella rajé la espalda en contra de la cama latóna, ella gritó
aun así.  La espalda de gasa se partió y pude ver el disco con seis agujeros, el secreto del sonido.  Una
mera redonda de metal.

Un extracto de ¨El Ojo Más Azul¨ por Toni Morrison
Washington Square Press 1970, páginas 20-21.
Traducido por Virginia Murphy-POE C7 febrero-mayo 2003
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Veo dentro de tus ojos
los ojos tan grandes como nunca
haya visto yo
en mi vida compleja
oh, cómo de simple es la vida contigo
contigo no veo nada malo
no hay guerras, no hay pobreza
no hay odio ni racismo
cuando estoy contigo, mi amor
mi luz en la oscuridad, la única rosa rosada en el campo de las margaritas,
cuando estoy contigo todo el mundo remolina alrededor de mí
la única cosa que veo eres tú, nosotros estamos en medio de un remolino de colores, rosa, negro, amarillo, gris, blanco,
marrón, naranja...
un remolino de caos, de muerte, de dinero sucio, de enfermedad física y mental
un mundo que tiene hambre
tiene hambre por engañar a todos
nos engaña al pensar que la vida es buena, que queremos vivir
vivir en este mundo tan duro, tan superficial
tan frío, sí,  tanto frío hace siempre
menos contigo, menos en tu corazón, en nuestro corazón unido
no entra frío, sólo calor
profundo, roja subida
¿cómo es tu corazón? Yo nado por la sangre caliente y roja
siento tu calor por mis propias venas

dónde está la pureza, pregunto
en el amor me contestas
dónde está el amor
en nosotros
está en todos los lugares si lo buscas
se puede encontrar debajo de la piedra
se puede encontrar en el llanto de la madre por la violación de su hija
está en el sentimiento malo que tuvo el hermano antes que la bata entrara en el pecho
de su hermano aunque no estuvieran juntos
está entre las manos de la pareja vieja que camina por la acera
está en el daño que siente la mujer cuando está de parto
está dentro de cada corazón pero no sale fuera de todas las personas

cuando veo dentro de tus ojos, puedo ver
puedo ver el daño que has sufrido

puedo ver el sufrimiento de otros que has visto
cuando veo dentro de tus ojos primorosos estoy en las nubes suaves y blancas

nada puede hacerme daño
nada puede quitarme la luz, tu luz extraordinaria

cuando veo dentro de tus ojos siento tu amor
el amor que hay entre nosotros

somos como una persona
nuestro amor no tiene fronteras

nos enciende el amor
nos enciende como los faros por la noche al lado del mar

la mar tan tranquila con olas pequeñas que están rompiendo con las piedras, con la orilla
el agua de seda y suave me baña

el agua del amor puro
¿por qué no pueden sentir el amor todos?
Este amor que trae la esperanza, que trae

la felicidad, la salud, el nacimiento y el futuro para todos
toda la gente debajo de un techo de amor, el amor tan dulce y rico.

No todos sienten el amor, está claro
son claros los ojos del amor

cualquier pareja de cualquier persona alrededor del mundo
pero no todos sienten el amor que yo siento

que tenemos
¡oh, amor  precioso!

¡qué contraste con el mundo real!

Natalie Kollross
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CTIVIDADES
VISITAS Y VIAJES CULTURALES PARA EL MES DE JUNIO DE 2003

6-JUNIO-03 (viernes): ALBAICÍN.
Paseo por este barrio, una de las áreas más características de la ciudad. Explicaciones

de Granada desde sus orígenes a la época nazarí inclusive. Leyendas y tradiciones. Recorrido
por las calles más típicas.
Lugar de encuentro: Plaza Nueva (junto a la fuente).
Hora: 18:00h

7-JUNIO-03 (sábado): ALHAMBRA-GENERALIFE.
La Granada nazarí. historia y leyenda. Características fundamentales de la socidad

andalusí.
Lugar de encuentro: Puerta de la Justicia (recinto de la Alhambra).
Hora: 12:30h

8-JUNIO-03 (domingo): ALBAICÍN (repetición si hay alumnos suficientes).
Lugar de encuentro: Plaza Nueva (junto a la fuente)
Hora: 10:30h

13-JUNIO-03 (viernes): ALHAMBRA-GENERALIFE (repetición).
Lugar de encuentro: Puerta de la Justicia (recinto de la Alhambra).
Hora:17:00h
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26-JUNIO-03 (jueves): CAPILLA REAL-CATEDRAL (repetición).
Lugar de encuentro: Plaza de las Pasiegas  (fachada principal de la catedral)
Hora: 10:30

14-JUNIO-03 (sábado): CAPILLA REAL-CATEDRAL.
Los Reyes Católicos y la unificación de España como estado moderno.

Lugar de encuentro: Plaza de las Pasiegas (fachada principal de la Catedral).
Hora: 17:00 h

17-JUNIO-03 (lunes):Visita a la CASA NATAL DE GARCÍA LORCA en FUENTEVAQUEROS.
Lugar de encuentro: Paseo del Salón (parada de autobuses junto a la Biblioteca Pública).
Hora de salida: 10:00.
Hora de regreso a Granada: sobre 13:30.
Precio: 6 euros

16-JUNIO-03 (martes): ABADÍA DEL SACROMONTE.
La historia/leyenda de San Cecilio y la Abadía del Sacromonte. Los gitanos.
La Semana Santa.

Lugar de encuentro: Plaza Nueva (junto a la fuente).
Hora: 17:00

ULTURALES

TODAS LAS VISITAS CULTURALES SON GRATIS PARA LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE LENGUAS MODERNAS,
EXCEPTO EL VIAJE A LA CASA DE GARCIA LORCA EN FUENTEVAQUEROS; LA DEVOLUCIÓN DEL DINERO DEL
VIAJE SÓLO SERÁ POSIBLE UNA SEMANA (siete días naturales) ANTES DE LA REALIZACIÓN DEL MISMO.
ES IMPRESCINDIBLE INSCRIBIRSE EN CONSERJERÍA PARA PODER PARTICIPAR EN CADA UNA DE LAS VISITAS.



CENTRO DE LENGUAS MODERNAS
UNIVERSIDAD DE GRANADA
Placeta del Hospicio Viejo, s/n 18009 Granada
Tlf: 958 215 660
Internet: http://www.clm-granada.com/charlamos.htm
e-mail: charla@ugr.es

Equipo de Redacción:    Alumnos del Centro de Lenguas Modernas; curso 2002-2003
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