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NOVENA DE AGUINALDOS
En Colombia se celebra 
esta novena dedicada al 
Niño Jesús. Se reza duran-
te nueve días antes del 24 
de diciembre. Se llama de 
“aguinaldos”, en alusión a 
los regalos que se dan a una 
persona por Navidad.

Queridas lectoras, queridos lectores:

¿Se imagina una Navidad en 
verano? ¿Con palmeras, 
un sol radiante y música 

muy alegre? Así es la Navidad en 
América Latina, como nos cuentan 
los corresponsales de Argentina, Colom-
bia, México y Perú. Sus anécdotas nos 
permiten conocer las tradiciones típicas del 
subcontinente de una forma amena. Verá que en 
Latinoamérica se disfruta del verano, el pesebre 
es más importante que el árbol, la Navidad se 
comparte con los vecinos y las canciones navide-
ñas son a ritmo del tambor. 
Para mí, que vengo del Caribe, lo más hermoso 
era el pesebre que montaba mi madre cada año y 
que ocupaba casi la mitad de la sala, con sus figu-
ras de unos 30 centímetros de alto y sus campos 
cubiertos de musgo. Durante nueve noches nos 
reuníamos con los vecinos en torno al pesebre 
para celebrar la Novena de Aguinaldos, cantar 
villancicos y comer natilla con buñuelos. 
Cuando llegué a Alemania, quise seguir la 
tradición y levantar un hermoso pesebre. En el 
mercadillo de Navidad que ponen en el Jardín In-
glés, en Múnich, comencé a comprar una figura 
cada año. Primero la sagrada familia, después los 
pastores y las ovejas. Al llegar a los Reyes Magos, 
solo pude comprar uno, a Melchor, porque el 
señor que vendía las figuras hechas a mano ya 
nunca volvió. Cada año vuelvo al mercadillo de 
la Torre China con la esperanza de comprar otra 
figura y, ¡por fin!, completar el belén y seguir esta 
bella tradición de mi madre.

radiante  

, strahlend

el pesebre  

, Weihnachtsszenerie,  
Krippe

el musgo  

, Moos

la natilla con buñuelos  

, Weihnachtsdessert mit 
Bällchen aus Mais- und 
Yukkamehl

Bienvenidos

¿

Chefredakteurin, 
e.mogollon@spotlight-verlag.de
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ESPAÑA
UN MAR DE NUBES

ALEJANDRO BERGADO 
INTERMEDIO

La fotografía, cuyo título es “Un 
mar de nubes”, está realizada 
en Frías, declarada la ciudad 
más pequeña de España, con 

menos de 300 habitantes 
censados. Como se puede ver, 
la ciudad de Frías se encuentra 
en un lugar estratégico. Es una 

ciudad medieval amurallada, 
con casas colgantes sobre la 

roca y defendida por un castillo 
con una impresionante torre 

del homenaje, que se encuentra 
suspendida, desafiando la 

gravedad sobre la propia roca.
Esta es una fotografía con la 

que, antes de capturarla, había 
soñado muchas veces..., aunque 
nunca imaginaba exactamente 
cómo iba a salir. Para hacerla, 
subí varios días al amanecer, 
cuando había nieblas, a una 
montaña que está frente a la 

ciudad. Un día todo coincidió y 
pude tomar esta imagen, que fue 

todo un regalo.

amurallado/a  

, von Mauern umgeben

la torre del homenaje  

, Bergfried

suspendido/a, desafiando la 
gravedad  

, hängend und die Schwer-
kraft herausfordernd



7 

FOTO DEL MES

14/2020

Fo
to

s: 
A

le
ja

nd
ro

 B
er

ga
do



PANORAMA ESPAÑA

8 14/2020

1

2

3

belenistas 
INTERMEDIO

En España hay 75 asociaciones de belenistas, 
unas 15 000 personas, que forman parte de 
la Federación Española de Belenistas. Cada 
una de ellas tiene cientos de socios. Además, 
hay asociaciones de belenistas fuera de 
esta federación, como la catalana: solo ellos 
suman 15 000 belenistas más. En España hay 
30 empresas que dependen directamente 
de los belenes o nacimientos. Y hay belenes 
de todo tipo, como el de Rute (Córdoba), 
realizado con 1500 kilos de chocolate, o el de 
Santo Domingo (Granada), hecho con figu
ras de Playmobil, tiene 70  000 piezas. 

15 000
la asociación de belenistas  

, Vereinigung von Weih- 
nachtskrippenherstellern

la federación  

, Verband

el belén, el nacimiento  

, Weihnachtskrippe, 
-szene

EN CIFRAS

ARQUITECTURA

Faro de Okuda
FÁCIL

En Cantabria, a 33 kilómetros de San
tander, se encuentra el faro de Ajo. Ahora 
tiene un bonito dibujo y mucho color. 
Es obra del artista Okuda (Óscar San 
Miguel, Santander, 1980). El faro tiene 16 
metros de alto y se encuentra a 21 metros 
sobre el nivel del mar. Esta obra ha sido 
polémica desde el principio: hay quienes 

opinan que es un ataque al patrimonio, 
el Gobierno regional defiende que es 
un faro moderno y de hormigón, otros 
opinan que ha costado mucho dinero en 
época de pandemia. El presidente de la 
comunidad ha terminado con las discu
siones con un acertado refrán: “Señores, 
para gustos, los colores”. 

PARA GUSTOS, 
LOS COLORES 
Quiere decir que el gusto 
es algo subjetivo, a cada 
persona le gusta algo dife-
rente. Otra expresión con 
el mismo significado es: “El 
libro de los gustos está en 
blanco” (sin escribir). 

sin escribir  

, ungeschrieben

 
el faro  

, Leuchtturm

polémico/a  

, umstritten

hay quienes  

, es gibt Leute, die

el patrimonio  

, (hier) Kulturerbe

el hormigón  

, Beton

el acertado refrán  

, treffendes Sprichwort

1
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CEO
Son las siglas en inglés de 
Chief Executive Officer. Los 
medios españoles utilizan 
cada vez más estas siglas 
para referirse a los direc-
tivos. El problema es que 
a veces no se describe el 
cargo exacto en español: 
¿presidente ejecutivo?, ¿di-
rector ejecutivo o general?, 
¿consejero delegado…? 
Todo es CEO.

2

EL PERSONAJE

Belén Garijo
FÁCIL

Belén Garijo (Almansa,  Al 
bacete, 1960) es la mujer más 
poderosa de la industria far  
macéutica mundial. Ha traba 
jado en Estados Unidos,  París,  
Ginebra, etc., y ahora en Darm 
stadt. En casa se siente en Ma 
drid.  Allí estudió Medicina y 
se es pecializó en farmacología. 
A la empresa alemana Merck 
llegó hace nueve años como 
directora de operaciones. En 

2015 fue nombrada CEO (di 
 rectora ejecutiva). En 2017 fue 
noticia por ser la ejecutiva me
jor pa ga da del país. Garijo acaba 
de ser nombrada presidente 
a partir de mayo de 2021; es la 
primera vez en los 300 años de 
historia de Merck que una mu
jer ocupa este  puesto. Be lén es, 
además, consejera del BBVA y 
de L'Oreal, está casada, tiene dos 
hijas y es fan del Real Madrid. 

LA PALABRA DEL MES

PAMPLONA
¡Es el chiste de las 
Navidades! 
En España es 
típico tomar 
polvorones y 
mantecados en 
Navidad. Todo 
sucede más 
o menos así: 
te ofrecen un 
polvorón, te lo 
comes y, antes 
de beber, te 
dicen: “¡Ahora di 
Pamplona!”. Es 
imposible hacerlo 
sin que la mitad 
del polvorón 
termine en el 
suelo. 

los polvorones  

, feines Staubgebäck
los mantecados  

, feines Schmalzge-
bäck

di  

, (Imperativ) sag

3

ECOLOGÍA

Tortugas malagueñas 
FÁCIL

Este año una tortuga ha puesto sus huevos en 
una playa de Fuengirola (Málaga) llamada Los 
Boliches, un lugar bastante turístico. Se trata 
de una tortuga boba (Caretta caretta), una de las 
especies más abundantes en el Mediterráneo. 
Desde 2001, las tortugas se acercan a las playas 
españolas en verano para poner sus huevos, pero 
es la primera vez que una lo hace en Málaga. Es 
algo muy extraño, pues nunca viajan tan al sur. 
Unos 200 voluntarios han cuidado los huevos 
día y noche. Ahora están en un centro de recupe
ración; el próximo verano nadarán en el mar.

Ginebra  

, Genf

la directora de  
operaciones  

, Betriebsleiterin

fue nombrado/a  

, wurde ernannt zu

ser noticia  

, in den Medien sein, 
Thema sein

acaba de ser nombrada  

, ist soeben zu ... ernannt 
worden

la consejera  

, Beraterin

la tortuga boba  

, Unechte Karettschild- 
kröte

la especie abundante  

, häufig vorkommende Art

el centro de recuperación  

, Auffangstation 

las siglas  

, Kürzel
el cargo  

, (hier) Posten
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el tornillo  

, Schraube 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

el moco  

, Popel, Rotz

la gamba  

, Garnele

la impertinencia  

, Unverschämtheit

el municipio  

, Gemeinde

los vecinos  

, (hier) Einwohner

debe ser aprobado/a  

, muss genehmigt 
werden

el polígono  

, Gewerbegebiet

por lo que  

, weswegen

no ser apasionado/a  

,  phlegmatisch sein

GASTRONOMÍA 

Salicornia
FÁCIL

Señores, escuchen: la salicornia está de 
moda. Desde España hasta Argentina 
todos los grandes chefs usan esta alga. 
Crece en las salinas. Tiene un sabor vege
tal un poco salado, es crujiente y jugosa, 
y se puede tomar cruda, en ensalada, al 
vapor o con un poco de aceite. Es rica en 
minerales, tiene yodo, calcio, magnesio, 
sodio, potasio, además de proteínas, y las 
pocas grasas que tiene son no saturadas 
(buenas para el corazón). Una maravilla. 

EN BOCA DE TODOS

Los nombres de las calles
INTERMEDIO

¿Dónde está la calle Me Falta un Torni-
llo?  En Arroyo de la Encomienda (Valla
dolid). ¿Y la avenida de Super Mario Bros 
y la calle Gol de Nayim? En Zaragoza. En 
España el humor empieza por el nombre 
de las calles. Tenemos los más absurdos: 
la calle de la Duda (Barcelona), la plaza 
del Moco (Guadalajara) o la de la Gamba 
Alegre (Málaga), la calle Cristo de la Re
polla (Cifuentes, Guadalajara). La calle 
Rómpete el Alma (Ferrol) o la calle de las 
Impertinencias (Valencia), la romántica 
calle del Desengaño (Madrid), la calle 
Poca Sangre (Vejer, Cádiz) o la Salsipue
des (Salamanca).

¿Por qué es noticia en España? En Espa
ña tenemos 120 calles –y plazas– dedica
das a un dictador: calle Francisco Franco, 
avenida del Generalísimo, calle General 
Franco, etc. El actual Gobierno quiere 
terminar con esto, ya han reducido el 
número. En 2017 había 1211 relaciona
das con Franco, en marzo de 2019, 535. 
Muchas calles reciben un nuevo nombre 
y algunos son tan simpáticos que están 
en boca de todos (actualidad).

¿Quién pone nombre a las calles? En 
España no existe una norma general, 
cada municipio decide qué nombre pone 
a sus calles. En la mayoría de las ciudades 
son los vecinos quienes realizan una 
propuesta que debe ser aprobada por 
consenso en el Ayuntamiento.  

 
la salicornia  

, Salicornia, Queller

el chef  

, Küchenchef, Chefkoch

vegetal  

, pflanzlich

crujiente  

, knusprig

al vapor  

, gedämpft

el sodio  

, Natrium

el potasio  

, Kalium

las grasas no saturadas  

, ungesättigte Fette

el cuerno  
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SALICORNIA
También se llama 
planta de San 
Pedro o espá-
rrago de mar. La 
palabra salicornia 
describe la plan-
ta: sal (crece en 
la salina, también 
sabe salada), y 
(i), cornia (cuer-
nos). Son cuernos 
salados. 

CON DOBLE SENTIDO
Muchos nombres de calles tie-
nen doble sentido y, por eso, 
resultan graciosos. 
ME FALTA UN TORNILLO
Esta calle está en un polígono, 
en ella se encuentra IKEA, por 
lo que el nombre suena chis-
toso. Si, además, sabemos que 
en español cuando queremos 
decir que alguien está loco, 
decimos que le falta un torni-
llo, es todavía más divertido.
POCA SANGRE
Alguien “tiene poca sangre” o 
“no tiene sangre en las venas” 
cuando no es apasionado; 
cuando le falta capacidad de 
reacción, es lento, de poco 
carácter.   

el gol de Nayim  

, Siegtreffer des 
Fußballers Nayim im 
Cupsiegerfinale Sara-
gossa-Arsenal 1995

Escuche este texto en 
ECOS AUDIO 14/20  
www.ecos-online.de

/audio
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SOL Y SOMBRA

Die spanische Bar - nur ein Ort, um etwas 
zu trinken und eine Tapa zu essen? Nein, 
eine spanische Bar ist viel mehr… 
POR MERCEDES ABAD AVANZADO  

se haya echado unos gramos encima con 
las patatas bravas, las olivitas y las cerve-
zas, pero nuestra alma ha perdido peso, y 
eso es lo que cuenta. Por no mencionar el 
hecho de que nos ahorramos la fortuna 
que tendríamos que pagarle al psiquia-
tra. Los mejores camareros dominan no 
solo el arte de hacer un buen cóctel, con 
la dosis exacta de ginebra y vermut, sino 
también el arte mucho más difícil de es-
cuchar. También saben guardar silencio, 
con inquebrantable lealtad, si alguna vez 
salimos tambaleándonos con una copita 
de más.

Pero si hallamos consuelo en los 
bares cuando necesitamos desahogar 
penas y enojos, también es el lugar que 
elegimos para celebrar con los amigos 
los momentos felices. Así las cosas, ¿qué 
diablos haríamos en España si todos los 

bares cerrasen? 
Puede que no lle-
gáramos al extre-
mo de montar una 
revolución nacio-
nal, pero igual nos 
moriríamos todos 
de pena y aburri-
miento, como es-
tuvo a punto de 
suceder durante 
el confinamiento. 
Porque jamás un 
aperitivo virtual, 
con los amigos 
en la pantalla del 
ordenador, podrá 
hacerles sombra a 
esos lugares mara-
villosos.

Tal y como hace poco lo afirmaba la escri-
tora Alicia Giménez Bartlett, los bares en 
España son algo más que un lugar donde 

la gente va a tomar algo: son una institución. En un 
bar, no solo quedamos con los amigos, sino que tam-
bién acudimos solos a hacer una pausa en medio de 
la enloquecedora jornada laboral, beber un café o una 
caña, relajarnos leyendo el periódico o, sencillamen-
te, tomarnos el tiempo de bucear en nuestros pensa-
mientos o de observar a la gente. 

Si somos clientes habituales de ese bar en concre-
to, es posible que ni siquiera necesitemos decirle al 
camarero qué es lo que queremos. El camarero sabe 
a la perfección cuál es nuestra bebida favorita y cómo 
nos gusta exactamente. La cerveza, muy fría; el café, 
sin azúcar y con un chorrito de leche. Es un poco 
como las virtudes de un matrimonio bien avenido: 
llegas a entenderte la mar de bien sin necesidad de ha-
blar. Pero a veces acudes al bar con ganas de palique. 
El camarero o el dueño te conocen y te preguntan 
qué es de tu vida o cómo te ha 
ido el día, y puedes explayarte 
a tus anchas contando tus vici-
situdes o las últimas tonterías 
que se te han ocurrido en tor-
no a tal o cual tema. 

Fíjense en un detalle del 
lenguaje harto revelador: a un 
cliente habitual de un bar se le 
llama parroquiano, que tam-
bién se utiliza para designar 
a los feligreses de una iglesia, 
sin duda porque la barra de 
los bares tiene algo en común 
con el confesionario. Aunque 
no nos puede dar la absolu-
ción, el camarero se hace eco 
de nuestros pesares y al salir 
nos sentimos más livianos. Es 
posible que nuestro cuerpo 

la virtud  

, (hier) Vorzug

el matrimonio bien 
avenido  

, glückliches Ehepaar

 

con ganas de palique  

, mit Lust auf ein  
Schwätzchen

explayarse a sus anchas  

, sich nach Lust und Laune 
ausbreiten

la vicisitud  

, Ereignis; Erlebnis

harto revelador  

, sehr bezeichnend

el feligrés  

, Gemeindemitglied

hacerse eco de  

, (hier) ein offenes Ohr 
haben für

inquebrantable  

, unerschütterlich

salir tambaleándose  

, hinaustorkeln

desahogar penas y enojos  

, sich Leid und Ärger von 
der Seele reden

estar a punto de suceder  

, kurz davor sein zu 
geschehen

hacerle sombra a  

, jdn./etw. in den Schatten 
stellen

T

MERCEDES ABAD 
Escritora española, 
es columnista de 
ECOS desde 1996. 
Entre sus obras 
tenemos: Sangre, 
Amigos y fantasmas 
y Casa en venta. 

Bares

la mar de bien  

, (ugs.) ganz fantastisch; 
la mar es muy grande, de 
forma que la expresión co-
loquial “la mar de” refuerza 
la afirmación; la mar de = 
muchísimo; muy

“Así las 
cosas, ¿qué 
diablos 
haría 
España 
si todos 
los bares 
cerrasen?”

Haga un ejercicio en  
ECOS PLUS  

www.ecos-online.
de/plus

+
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Nueve días antes 
de la Navidad se 
celebran las posadas 
que representan el 
camino que hicieron 
la Virgen y San José 
buscando albergue.
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el pesebre, el nacimiento, 
el belén  

, Weihnachtskrippe, -sze-
nerie mit Maria, Josef, Jesus, 
Hirten und vielen Tieren

La Navidad latina no es exactamente 
como usted se la imagina. Muchos por 
acá andamos con sandalias y guayabera, 
pero esto no resta ni una chispa de espíri-
tu navideño. Cierto es que Latinoamérica 
es inmensa y cada quien tiene sus cos-
tumbres, pero desde Tijuana hasta Tierra 
de Fuego hay cosas que no faltan: pesebre, 
nacimiento o belén, familia, música, tama-
les, risas y discusiones. No tenemos abe-
tos ni renos, y a Papá Noel le aceptamos 
porque nos trae regalos. Para nosotros la 

Navidad 
latina

Hitze, geschmückte Palmen und ein 
Onkel im Feuer des Vulkans – dazu ein 
Polizeieinsatz und Rumba statt stiller 
Nacht: Korrespondenten aus Mexiko, Peru, 
Kolumbien und Argentinien erzählen von 
sehr persönlichen Weihnachtserlebnissen.
POR ALBERTO AMATO, MANOLO BONILLA, FERNANDO BRIONES, JUAN SOLER

INTERMEDIO AUDIO

Navidad comienza entre el 8 y el 12 de di-
ciembre, y termina a principios de febrero. 
El nacimiento, por lo general, es bastante 
anacrónico, es decir, no es una copia fiel 
del original, se adorna con plantas locales 
–en mi casa, por ejemplo, las gallinas y los 
chanchos del pesebre tienen el mismo ta-
maño y el año pasado dimos la bienveni-
da a una nueva figura: un dinosaurio–. El 
Niño Jesús llega al pesebre el día 24 y algo 
más tarde, el 6 de enero, llegan los Reyes 
Magos. 

L la guayabera  

, Oberhemd aus Leinen

no restar ni una chispa  

, keinen Deut wegnehmen 
 
 
 
 
 
 
 
 

el tamal  

, in Mais- oder Bana-
nenblättern gedämpfte 
Maispastete mit Soße

el abeto  

, Tanne, Tannenbaum

el reno  

, Rentier

el chancho  

, Schwein



14 

EN PORTADA

14/2020

MÉXICO

La Navidad de 26 días
POR FERNANDO BRIONES

El puente Guadalupe-Reyes, así llamamos al periodo 
navideño. Sí, la Navidad es oficialmente el 25 de di-
ciembre, pero en México es más que una celebración 
de un día, es una temporada. Inicia el día de la Virgen 
de Guadalupe (12 de diciembre) y termina el 6 de ene-
ro, día de los Santos Reyes. Es un periodo de fiesta, de 
comunidad, de familia, de comida y de gastos que se 
acumularán para la llamada cuesta de enero. El perio-
do navideño es de abundancia, quizá para compensar 
las carencias del resto del año. Así como en el Día de 
Muertos (1 y 2 de noviembre) las calaveras y flores 
anaranjadas inundan de color las calles y casas, la Na-
vidad mexicana tiene las flores de Nochebuena, con 

el puente  

, (hier) langes Wochen- 
ende

la temporada  

, Jahreszeit 
 

la cuesta de enero  

, leerer Geldbeutel 
nach der Weihnachtszeit; 
“Januarberg”; la gente gastó 
mucho dinero en Navidad; 
por eso a muchos se les 
hace difícil llegar con el 
dinero a fin de mes –tan  
difícil como subir una 
cuesta empinada– 

la abundancia  

, Fülle, Überfluss

la carencia  

, Mangel, Entbehrung

inundar de  

,  überfluten mit

la flor de Nochebuena  

, Weihnachtsstern

la piñata  

, Tongefäß mit Süßigkei-
ten, das zerschlagen wird

la esfera  

, Kugel

cocinar al vapor  

, dämpfen

la punta  

, Spitze

el pecado capital  

, Todsünde

la olla de barro  

, Tontopf

manipular  

, (hier) hin- und her-
bewegen

brotar  

, (hier) herausfallen

la recompensa  

, Belohnung

tirar la casa por la ventana  

, das Geld zum Fenster 
hinauswerfen

¿ABETO O PESEBRE?
¡Pesebre! El pesebre nació en 
Italia con San Francisco de Asís 
(1223) y pronto llegó a España. 
En 1471 ya hay un taller belenis
ta en Alcorcón (Madrid). En 
1492 Colón llega a América. Es 
el religioso tinerfeño hermano 
Pedro (16261667) quien hace 
del belén un símbolo en Améri
ca. En España el belén se puso 
de moda entre la aristocracia 
gracias a Carlos VII de Nápoles 
(Carlos III de España) y su espo
sa Amalia de Sajonia en el siglo 
XVIII. El abeto de Navidad es 
generalmente artificial (de plás
tico, papel, tela, etc.), pues en 
muchos países de América no 
crecen estos árboles. ¿Abetos 
en el Caribe? Ahora se adornan 
hasta las palmeras; es una tra
dición que llega a través de las 
películas americanas. Lo mismo 
que los calcetines en la chime
nea y los pulóveres navideños.  

el taller belenista  

, Krippenbauerwerk- 
statt

el religioso  

, Mönch

tinerfeño/a  

, aus Teneriffa

ponerse de moda  

, in Mode kommen

su rojo intenso, decorando casas y calles. 
Las piñatas de colores son estrellas que 
cubren el techo de los mercados en una 
caótica constelación de papel. Los naci-
mientos y los árboles con esferas y luces 
de colores decoran los salones de las casas, 
las plazas, los mercados y los centros co-
merciales. 

Para mí, lo que no puede faltar en una 
Navidad en México son las posadas, pro-
cesiones que representan el camino que 
hicieron la Virgen María y San José bus-
cando un lugar para pasar la noche antes 
del nacimiento de Jesús. En mi barrio, rea-
lizamos las posadas entre vecinos durante 
los nueve días previos a la Navidad. Du-
rante la procesión los participantes llevan 
velas y cantan villancicos. Cada noche lle-
gamos a una casa diferente que, después 
de los villancicos, abre las puertas y ofre-
ce tamales (pasteles de maíz cocinados al 
vapor) y chocolate caliente. Las posadas 
representan el sentido de comunidad y la 
generosidad. 

En las posadas de México no puede 
faltar romper una piñata con forma de es-
trella de siete puntas que, según se dice, 
representan los pecados capitales. El in-
terior de la piñata es una olla de barro con 
dulces y fruta. El juego consiste en cubrir 
los ojos a una persona que con un palo tie-
ne que romper la piñata, manipulada con 
cuerdas. Romper la olla representa vencer 
los pecados, para que broten los dulces 
como recompensa a la fe. Las piñatas no 
son solo para niños, sino que también hay 
para adultos. En una ocasión, un vecino 
con los ojos vendados intentó romper la 
piñata y terminó golpeando a otro veci-
no, lo que provocó el fin de la posada y la 
llegada de la policía. Ahí aprendí que para 
romper una piñata hay que tener mucha 
sensibilidad.

ARGENTINA

Con la maleta en la 
mano
POR ALBERTO AMATO

Nunca supe de dónde venía la tradición. 
Tal vez de aquella costumbre de tirar la 
casa por la ventana, que los españoles 
cifran en 1760 y hacían cuando ganaban 
la lotería, y los italianos fijan en la idea de Ilu
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Con la maleta o el maletínSegún una tradición navideña hay que dar una vuelta a la cuadra con la maleta o el maletín. ¿Por qué será?
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Vacaciones de verano

En Uruguay los niños 

comienzan este año 

el 18 de diciembre sus 

vacaciones escolares. 

Allí es puro verano.
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en pleno verano, no tenemos renos ni nieve, válgame 
Dios, ni abrigos: andamos todos ligeros de ropa, pero 
zampándonos alimentos ricos en calorías, como si es-
tuviésemos en Europa. De manera que nuestro via-
je, maletas en mano, era visto por todo el vecindario, 
que mantenía puertas y ventanas abiertas, cuando 
no festejaba en plena calle. ¿Qué hacen estos locos? 
¿Adónde van estos delirantes? Siempre había alguien 
que nos preguntaba. Y nosotros respondíamos con la 
certeza de una pitonisa: “Es que así, el año que viene 
vamos a viajar mucho”.

Nunca traspasamos las fronteras, mis padres y 
abuelos dejaron sus huesos en esta tierra; unos sin co-
nocer el extranjero y los otros sin regresar a su Italia 
natal. Pero la tradición siguió. Cuando los niños nos 
hicimos adultos, nos cuestionamos su validez, su efi-
cacia e incluso su sensatez. Pero nunca nos atrevimos 
a abandonarla, aunque mermamos su espectaculari-
dad. A los 23 años me convertí en periodista y viajé 
por casi todo el mundo, de modo que soy incapaz de 
traicionar esa costumbre, no vaya a ser cosa.

Mi familia es muy pequeña hoy: mi mujer, María 
Angélica, y mi perrita Lola. Así que, con disimulo, casi 
con timidez, damos unas vueltas después de las doce 
de la noche de cada 24 y de cada 31, con nuestras mo-
destas carteras de bolsillo. Llevamos un baúl, eso sí, 
pero de recuerdos.

PERÚ

Navidades explosivas en 
Lima
POR MANOLO BONILLA

Cuando empezaba diciembre, después de armar el 
árbol (un pino de plástico con guirnaldas), aparecían 
corrales improvisados en el mercado del Rímac –el 
barrio donde crecí, a diez minutos de la Plaza de Ar-
mas de Lima–, donde se ofertaban los pavos más gor-
dos. Durante semanas, los clientes elegían el suyo y 
cada visita al mercado era para cerciorarse de su creci-
miento, imaginando los aderezos y jugos con los que 
iban a bañar el ave antes de meterla al horno. Aquí, 
en Lima, en plena Navidad y a puertas de un verano 
intenso, se acostumbra a comer pavo durante la cena. 
Las guarniciones pueden variar (puré de manzana o 
ensalada rusa), pero, casi sin margen de error, en la 
sobremesa peruana de Nochebuena siempre habrá 
un panetón (una especie de pan dulce con frutas con-
fitadas) y una jarra con chocolate caliente (preparado 
con una tableta de chocolate, canela y leche de vaca). 

Pero a mí lo que más me gustaba de esas mañanas 
acompañando a mi mamá a vigilar su pavo era pasar 
por la tienda de fuegos artificiales. Cuando todavía se 
podían comprar para encender el cielo a medianoche. 

FLOR DE PASCUA 
Es tan nuestra como las 
papas. La estrella de 
Navidad, estrella federal, 
flor de Navidad, pastora, 
sijoyo o flor de papaga
yo son algunos de los 
nombres que recibe esta 
planta que adorna las 
casas del mundo entero 
en Navidad. En México y 
Guatemala crece espon
táneamente. Los aztecas 
le daban un uso medi
cinal, también hacían 
pigmentos y ofrendas.

el pigmento  

, (hier) Farbstoff

la ofrenda  

, Opfergabe

que el nacimiento y el nuevo año exigen 
que todo debe empezar de nuevo.

En mi casa de la infancia en Argenti-
na no se tiraba nada porque había muy 
poco de todo. Pero la locura de las fiestas 
navideñas y del nuevo año quedaba sim-
bolizada por una tradición extraña y colo-
rida: después de las doce de la noche, en 
Navidad y Año Nuevo, la familia entera 
tomaba un bolso, una valija, una maleta, 
un maletín o lo que fuese y salía en pleno 
jolgorio a dar una vuelta a la manzana, 
por las cuatro calles que rodeaban la casa, 
cantando felices, para después volver a 
entrar y seguir con la fiesta, en la que ha-
cíamos gala de nuestros escasos talentos 
artísticos. La tradición decía que el paseíto 
valija en mano te garantizaba que al año 
siguiente ibas a viajar como Marco Polo.

Si hay algo que no podré olvidar de 
aquellos años, hace ya más de sesenta, es 
el estupor con el que nos miraban los ve-
cinos. En América del Sur las fiestas llegan 

la valija  

, Reisetasche

el maletín  

, Handkoffer

en pleno jolgorio  

, mitten in der Gaudi

hacer gala de  

, zeigen, vorführen

el estupor  

, Verblüffung

válgame Dios  

, Gott bewahre

zamparse algo  

, etw. futtern

el/la delirante  

, Wahnsinnige/r

la pitonisa  

, Wahrsagerin

los huesos  

, (hier) Gebeine

cuestionarse su validez  

, die Gültigkeit hinter-
fragen

mermar  

, verringern

no vaya a ser cosa  

, (arg.) nicht dass…, das 
darf nicht passieren

con disimulo  

, unauffällig, heimlich

 
el baúl de los recuerdos  

, Schrankkoffer voller 
Erinnerungen; “baúl de los 
recuerdos” puede ser una 
alusión a una canción muy 
popular de 1969 

armar el árbol  

, den Baum aufstellen

el corral  

, Geflügelhof

cerciorarse de  

, sich vergewissern

el aderezo  

, (hier) Würze, Beize

a puertas de un verano 
intenso  

, mit einem heißen 
Sommer vor der Tür

la guarnición  

, Beilage

la ensalada rusa  

, Salat aus Rote Bete, 
Gemüse, Thunfisch u. Eiern

sin margen de error  

, (hier) unfehlbar

las frutas confitadas  

, kandierte Früchte
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Había bengalas, cohetecillos y volcanes. 
Estos últimos eran mi predilección: un 
cono que al encenderse empezaba a des-
pedir bengalas de colores por el cráter. 
Con mis primos, nos gustaba inclinar 
los volcanes y esperar sus erupciones de 
bengala mientras los dirigíamos a los mu-
ñecos que habíamos instalado en el fondo 
del patio, como si estuvieran en un pelo-
tón de fusilamiento. Una de esas noches 
previas a Navidad, cuando toda la familia 
se reunía para cenar, llegó un tío al que no 

la predilección  

, Vorliebe

el cono  

, Kegel; (hier) kegelförmi-
ger Gegenstand

el pelotón de fusilamiento  

, Erschießungskommando

tambaleante  

, schwankend, torkelnd

con un sobresalto  

, erschrocken

esquivar  

, ausweichen

igual  

, (hier) trotzdem

el pesar  

, Kummer

gozoso/a  

, leichtherzig, fröhlich

ASALTO NAVIDEÑO
“Tomar por asalto” es 
tomar por sorpresa. En el 
Caribe existe la tradición 
de los asaltos navideños. 
Se trata de un baile o un 
encuentro divertido que 
organizaban varios ami
gos en una casa particu
lar conocida, sin avisar 
previamente al dueño.

la casa particular  

, Privathaus, Privatwohnung

previamente  

, zuvor

Las canciones de Navidad en América Latina son muy rítmicas y alegres.

veíamos hace años. Caminaba tambaleante,  muy 
alegre y borrachín, casi con la misma panza de Papá 
Noel, deseando feliz Navidad a todos los primos. 
Cuando nos vio en el patio, decidió acompañarnos 
y sentarse a ver cómo fusilábamos a los juguetes. En 
algún momento, se quedó dormido sobre una silla 
en la esquina. Crueles, como éramos de niños, deci-
dimos apuntarle con el volcán de bengala. Cuando 
esos pequeños meteoritos encendidos lo alcanzaron, 
se despertó con un sobresalto y trató de esquivarlos. 
Pero igual cayó al suelo. Nosotros nos reíamos. El tío 
estaba patas arriba, luchando contra la silla, tratando 
de incorporarse de nuevo. Parecía un pavo saliendo 
del horno. 

Salvo el susto, no pasó nada más con mi tío; pero 
esa noche, nos castigaron. Y no nos dieron panetón.

COLOMBIA

El año que viene se acaban 
los pesares
POR JUAN SOLER

Existen tantas músicas navideñas como lugares hay 
en el mundo. En unos países predominan los villan-
cicos melancólicos y en otros, los ritmos gozosos. 
Eso depende de ciertas singularidades geográficas y 
culturales.

Haga un ejercicio en  
ECOS PLUS  

www.ecosonline.
de/plus

+
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La música navideña se forjó en la mis-
ma torre de Babel, donde, según la leyenda 
bíblica, los descendientes de Noé fueron 
forzados a hablar distintas lenguas y es-
parcirse, fragmentados, por el planeta. 
Unos llevaron en sus equipajes el chacha-
chá de Nochebuena, los demás se fueron 
con sus tonadas litúrgicas a otra parte. 
Quienes veníamos detrás, aquí o allá, 
encontrábamos lo que nos iban dejando. 
Si nacíamos en Estados Unidos, descu-
bríamos “Jingle bells” en la voz suave de 
James Pierpont, al pie de una chimenea 
que invitaba a la plática familiar. Si na-
cíamos en el Caribe español, oíamos esa 
misma canción en la versión sandunguera 
de Celia Cruz, dentro de un salón de baile 
que invitaba al desmadre. 

Nací en el Caribe, un territorio donde 
siempre hay percusión, incluso en Navi-
dad. Allí cualquier motivo, desde un ma-
trimonio hasta un funeral, es apropiado 
para desatar los timbales.    

Cada mes de diciembre la música navi-
deña sonaba en el ambiente. Entonces, ha-
bía que engalanar la casa. Mis tíos barrían, 
mis tías trapeaban, mis primos colocaban 
guirnaldas en las ventanas. Entre tanto, 
mi hermana y yo nos encargábamos de 
brillar el piso, y lo hacíamos con un me-
canismo divertidísimo que descubrimos 
por pura inspiración: después de salpicar 
el piso con cera, nos forrábamos los pies 
con trapos y nos deslizábamos como si 
estuviéramos esquiando. 

Mientras llevábamos a cabo nuestras 
tareas, íbamos oyendo la música navideña 
que salía de un antiguo radio Philips. La 
lista de rigor incluía “Aguinaldo antillano”, 
de la Sonora Matancera; “Cantares de Na-
vidad”, de la Billo’s Caracas Boys, “El bu-
rrito de Belén”, de Emir Boscán, “Parran-
da de Navidad”, de Tania de Venezuela, y 
“Faltan cinco pa’ las doce”, en la versión de 
Aníbal Velásquez. 

Después me volví adulto, es decir, pe-
riodista viajero, y fui topándome con las 
tonadas navideñas que estaban más allá 
de mi entorno: “O Tannenbaum”, “Last 
Christmas”, “Petit Papa Noël”. En ningu-
na de las dos fases escogí lo que sonaría: 
la música me tomó por asalto. 

Aquí y allá me he sentido ante la banda 
sonora de una ficción. Si las telenovelas 

LO QUE DEBE SABER:
1.  La Navidad se celebra en gran par

te de Latinoamérica en verano. Así 
que nada de nieve ni de trineos, 
sino chanclas y helados. 

2.  El pesebre o belén gana por 
goleada al árbol de Navidad. El 
nacimiento se decora con artesa
nía local o lo propio de la zona. 

3.  En México y otros países de 
Latinoamérica se celebran las 
posadas, unas procesiones que 
recuerdan a la Virgen y San José 
cuando buscaban un lugar para el 
nacimiento del Niño Jesús.

4.  La tradición en Argentina y otros 
países de América Latina en No
chevieja es salir con la maleta des
pués de las doce a dar una vuelta. 
Este paseo garantiza un año lleno 
de viajes… (veremos si funciona 
también con una pandemia).

5.  A pesar del calor, en Perú se come 
un asado de pavo en Navidad. De 
postre no falta nunca un panetón: 
un pan dulce con frutas confita
das; y chocolate caliente. 

6.  En Perú y otros países de América 
Latina se tiran fuegos artificiales 
en las noches antes de Navidad. 

7.  En Colombia, además de los villan
cicos, se oyen canciones llenas de 
ritmos que animan a bailar.

el trineo  

, Schlitten

las chanclas  

, Flipflops

ganar por goleada  

, (Sport) haushoch 
gewinnen

el asado de pavo  

, Truthahnbraten

ALBERTO AMATO, 
periodista argentino. Ha trabajado 
en Clarín y otros medios de Co
municación. 

MANOLO BONILLA, 
periodista peruano, fundador de 
Proyecto Demoliciones, una plata
forma de microrrelatos animados.

FERNANDO BRIONES,
investigador, desarrolla proyectos 
sobre políticas públicas en reduc
ción de riesgos de desastres.

JUAN SOLER, 
periodista colombiano

forjarse  

, (hier) entstehen

esparcirse  

, versprengt werden

la tonada litúrgica  

, Kirchenlied

la plática  

, Gespräch; Plauderei

sandunguero/a  

, graziös, anmutig

el desmadre  

, Durcheinander, Chaos

apropiado/a  

, geeignet 
 

desatar los timbales  

, Krach machen, Chaos 
stiften; (wörtl.) die Pauken 
entfesseln. La expresión 
caribeña “a todo timbal” 
significa “a todo volumen”, 
o “a toda velocidad”. 

engalanar  

, schmücken

trapear  

, wischen

salpicar  

, bespritzen

forrar(se)  

, (hier) umwickeln 

deslizarse  

, dahingleiten, -rutschen

de rigor  

, (hier) obligatorisch

la parranda  

,  Fest, Trubel

toparse con  

, stoßen auf

la banda sonora  

, Filmmusik, Soundtrack

se crearon para consolar a los pobres con 
la idea de que “los ricos también lloran”, 
la música navideña sirve para mantener-
nos ilusionados con la promesa de que 
“el año que viene, caramba, se acaban los 
pesares”.
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La pandemia de la co-
vid-19 golpea con fuerza 
a todos los sectores labo-
rales de Latinoamérica, 
también a los artesanos. 
Sin embargo, ellos han res-
pondido con creatividad 
a la crisis. Como ejemplo, 
un grupo de bordadores 
peruanos que confeccio-
nan los trajes del folclore 
de Puno –región del 
sureste de Perú–. Cuando 
se suspendieron las fiestas 
populares, entre ellas, la 
diablada –una de las dan-
zas más espectaculares de 
este país–, los bordadores 
tuvieron la idea de con-
vertir la colorida máscara 
de los bailarines en una 
mascarilla para protegerse 
del coronavirus, que se 
vende por unos 90 soles 
(20 euros). De esta forma, 
los bordadores puneños 
se curan no solo del golpe 
económico, sino también 
del emocional por no 
poder celebrar sus fiestas.

el sector laboral  

, Beschäftigungssektor

el bordador  

, Sticker

suspender  

, absagen

curarse  

, gesund werden

Máscaras del 
diablo contra el 
coronavirus

420
diferentes existen en 
los países que forman 
Latinoamérica, según 
el Atlas sociolingüístico 
de pueblos indígenas 
en América Latina 
(Unicef). La región 
es única, pues tiene 
la mayor riqueza del 
mundo en familias 
lingüísticas, es decir, 
lenguas con diferente 
origen histórico. Hoy 
en día, aproximada-
mente el 26 % de las 
lenguas indígenas 
de Latinoamérica 
está en peligro de 
extinción. 

 
indígena  

, indigen; einheimisch

la familia lingüística  

, Sprachfamilie

el origen histórico  

, historischer Ursprung

en peligro de extinción  

, vom Aussterben bedroht

EN CIFRAS

lenguas

1

2

1

3

4

PANORAMA LATINOAMÉRICA

TRADICIÓN

Máscaras del diablo
INTERMEDIO AUDIO   

FÁCIL
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Premio Nobel Alternativo 
2020
INTERMEDIO AUDIO   

Este año, entre los premiados con el Right Li-
velihood Award 2020 –conocido como Premio 
Nobel Alternativo– se encuentra Lottie Cun-
ningham Wren, la abogada nicaragüense de 
los miskitos, un grupo indígena que habita en 
Honduras y Nicaragua. El galardón reconoce 
las estrategias pioneras, basadas en el derecho 
nacional e internacional, desarrolladas por la 
abogada para proteger a los pueblos indíge-
nas, sus tierras y recursos. Además, destaca su 
lucha contra el Gran Canal Interoceánico de 
Nicaragua, un proyecto del Gobierno finan-
ciado por China para conectar los océanos 
Atlántico y Pacífico, que, si se realiza, atrave-
sará territorios indígenas, desplazará a sus po-
bladores y destruirá los ecosistemas locales. 
A pesar de las amenazas que, como muchos 
otros activistas medioambientales, recibe, 
Lottie Cunningham Wren continúa su labor 
de empoderar a las comunidades indígenas.

habitar  

, leben

el galardón  

, Auszeichnung, Preis

los recursos  

, Mittel, Ressourcen

desplazar  

, verdrängen; vertreiben

empoderar  

, ermächtigen, stärken

2

la ciclovía  

, (LA) Radweg

la educación vial  

, Verkehrserziehung

el trabajador esencial  

, systemrelevante 
Arbeitskraft

EN BOCA DE TODOS

La nueva movilidad 
INTERMEDIO

¿De qué se habla en América Latina?
Del transporte menos contaminante, más barato y 
saludable, y que mejor garantiza la distancia física 
tan necesaria ahora: la bicicleta.

¿Qué piensa la gente de ella?
En América Latina, el número de ciclovías y aparca-
mientos para bicicletas ha aumentado exponencial-
mente, sobre todo en Argentina, Chile, Colombia, 
México y Perú. Sin embargo, para generalizar su 
uso, la gente no solo demanda más infraestructuras, 
sino también más seguridad, una mejor educación 
vial y un sistema de bicicletas públicas.

¿Por qué se habla de ella?
Para adaptarse a la nueva normalidad, en la que solo 
los trabajadores esenciales pueden usar el transpor-
te público, muchas personas han cambiado el auto-
bús por la bicicleta. Este cambio exprés ha llevado 
en los últimos meses a Bogotá a crear 80 kilómetros 
de ciclovías temporales, a Quito a señalizar 63 
kilómetros y a Lima a habilitar 46 kilómetros. Las 
grandes ciudades latinoamericanas –normalmente 
con tráfico, ruido y humo– se rediseñan para dejar 
suficiente espacio a las personas. ¿Será 2021 el año 
de la bicicleta?

temporal  

, (hier) Pop-up-, zeitweise

habilitar  

, (fig.) einrichten
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El paseo del elefante marino 
FÁCIL

Poco antes del toque de queda –impuesto 
por el Gobierno como medida contra la 
covid-19–, en el pequeño pueblo chileno 
de Puerto Cisnes todos están en sus casas. 
¿Todos? No, un enorme elefante marino 
camina desorientado y sin rumbo por la 
calle. El elefante marino es uno de los ma-
míferos marinos más grandes del mundo. 
La mayoría habita cerca de la Antártida, por 
eso, es muy normal encontrarlos en el sur 
de Chile y Argentina, pero no pasear por las 
calles. Sorprendidos y confusos, los vecinos 
de Puerto Cisnes decidieron crear una gran 
red de plástico, rodear al animal con ella y, 
poco a poco, guiarlo hacia el mar. ¿Y llegó? 
Sí, llegó. Al final, la naturaleza sigue su 
camino, con o sin nosotros. 

ELEFANTES 
MARINOS
Son muy grandes. 
Los machos miden 
unos seis metros y 
pesan cuatro tone-
ladas; las hembras, 
tres metros y una 
tonelada.

 
el elefante marino  

, See-Elefant

el toque de queda  

, Ausgangssperre;  
(hier) Lockdown

impuesto/a, imponer  

, (hier) auferlegen

sin rumbo  

, ziellos

el mamífero marino  

, Meeressäuger

rodear  

, umringen

4

PANORAMA LATINOAMÉRICA

GASTRONOMÍA

Cocina callejera
INTERMEDIO

Pasear por las concurridas calles 
de América Latina es ver a sus 
gentes, escuchar sus sonidos 
cotidianos y oler su gastrono-
mía. Algo que tienen en común 
los países latinoamericanos son 
los vistosos puestos callejeros. 
En ellos los ingredientes locales 
y las recetas tradicionales se 
combinan con los sabores de 
África, Asia y Europa. Esta 
mezcla ha dado lugar al sabroso 
heladito de canela de La Paz, el 
ajiaco de Colombia o la tlayuda 
de Oaxaca. Sobre estos puestos 
y las mujeres que los dirigen 
trata la nueva temporada de la 
serie de Netflix Street Food: seis 
capítulos en los que la fotografía 
y la historia del trabajo, el sabor y 
la identidad de las vendedoras le 
dejarán con la boca abierta.
  

concurrido/a  

, voll, belebt

dar lugar a  

, (hier) hervorbringen

el ajiaco  

, Eintopf mit Huhn, 
Kartoffeln u. Mais

la tlayuda  

, große Tortilla, mit 
Gemüse und div. Fleisch 
belegt

la temporada  

, (hier) Staffel

LA PALABRA DEL MES
CUARETERNA
FÁCIL

La palabra de 
moda ahora 
en Argentina 
es cuareterna 
(cuarentena 
y eterna). Así 
se refieren los 
argentinos al 
confinamiento 
establecido por el 
Gobierno debido 
a la covid-19, uno 
de los más largos 
del mundo: seis 
meses han estado 
los habitantes de 
Buenos Aires sin 
poder salir de la 
región, tan solo 
para compras 
o servicios 
esenciales. 

 
eterno/a  

, ewig

referirse a  

, sprechen über

el confinamiento  

, Ausgangsbeschränkung, 
Ausgangssperre, Lockdown

establecer  

, festlegen

3
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aprobar 

, (hier) zustimmen; 
befürworten; este verbo 
también se emplea en un 
contexto político o legislati
vo: “aprobar una ley” –  “ein 
Gesetz verabschieden” 

tomar precauciones 

, Vorsichtsmaßnahmen 
treffen

en materia de
, hinsichtlich

el/la constituyente
, Mitglied der verfassung
gebenden Versammlung

ser plebiscitado/a
, zur Volksabstimmung 
gebracht werden

subsistir
, (fort)bestehen

la ilegitimidad de origen
, Unrechtmäßigkeit der 
Herkunft

la protección jurídica
, rechtlicher Schutz

equilibrado/a
, (hier) ausgewogen

C

Der Weg zur Volksabstimmung war lang 
und steinig: In Chile soll jetzt eine neue 
Verfassung erarbeitet werden, die die alte aus 
der Pinochet-Zeit ablöst.POR HERNÁN NEIRA AVANZADO

HERNÁN NEIRA, 
escritor chileno, 
nacido en Lima en 
1960. Es profesor de 
la Universidad de 
Santiago de Chile. Su 
última novela es El 
naufragio de la luz. 
www.neira.cl

Con una mayoría del 78 %, el 
pasado 25 de octubre, Chile 
aprobó elaborar una nueva 

Constitución y dejar atrás la generada 
en 1980, durante la dictadura del general 
Augusto Pinochet. El proceso es fruto de 
un descontento acumulado durante cua-
renta años. El cambio fue una exigencia de 
las grandes manifestaciones de octubre 
de 2019. Esas manifestaciones, mayorita-
riamente pacíficas, casi paralizaron al país, 
pero forzaron un acuerdo parlamentario 
para cambiar la Constitución. El resulta-
do, tan decidido en favor de una nueva 
Constitución, cierra un 
ciclo de tensiones so-
ciales, al reflejar en las 
urnas lo que se había 
pedido en las calles.

La participación en el 
plebiscito, celebrado sin 
incidentes, alcanzó el 
51 %. Esa participación, 
de las más altas de las 
últimas décadas, se ob-
tuvo gracias al voto de 
los jóvenes, líderes en la 
exigencia de cambio po-
lítico. Hasta el reciente 
plebiscito, la mayoría de 
los jóvenes se mantenía 
lejos de los locales de 
votación, por no sentir-
se representados por los 
partidos y líderes tradi-
cionales.

La pandemia obligó a tomar precaucio-
nes, que fueron respetadas ampliamente. 
La excepción fue la noche del plebiscito, 
en que hubo muchas celebraciones, es-
pontáneas y pacíficas, en las calles y en 
los hogares. Se abre un período de expec-
tativas en materia de protección social, 
medioambiente, reconocimiento de los 
pueblos indígenas y derechos para las mi-
norías sexuales. 

Pero el camino hacia una nueva cons-
titución todavía es largo. En abril de 2021 
serán elegidos los constituyentes (re-
dactores de la nueva Constitución), que 

tienen nueve meses 
para elaborarla. Solo 
a comienzos de 2022 
estará lista para ser 
plebiscitada. Sus efec-
tos políticos y sociales 
comenzarán a sentirse, 
paulatinamente, a par-
tir de finales de 2023. 

Subsisten algunas 
dificultades legales 
que pueden impedir 
que la mayoría quede 
suficientemente re-
presentada. Además, 
al discutir el conteni-
do preciso de la nueva 
Constitución, pueden 
darse nuevas tensio-
nes. Mientras, el país 
respira con alivio y con-
fianza en el futuro.

Chile opta por una nueva 
Constitución

¿QUÉ QUIEREN CAM-
BIAR LOS CHILENOS? 
La Constitución fue criti-
cada por ilegitimidad de 
origen, pues fue redacta-
da por una dictadura. El 
punto central del cambio 
deseado es otorgar a la 
salud, a la educación y 
al agua una protección 
jurídica que en la actual 
Constitución solo tiene 
la propiedad privada. Se 
busca un nuevo texto 
fundamental, más equili-
brado que el anterior.
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La cultura 
en cuidados 

paliativos

Solo en Madrid 
ya han cerrado 
definitivamente 
seis tablaos, entre 
los que destacan 
establecimientos 
icónicos como el 
Casa Patas.
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el quejío  

, (Flamenco) Klage; 
viene de queja; expresión de 
dolor, pena o sentimiento. 
En el cante se grita un “ay” o 
varios “ayes” para mostrar 
la profunda pena. 

In kleinen Flamencoclubs treten 
junge Gitarristen, Sängerinnen und 
Tänzer erstmals vor Publikum auf. 
Wie geht es diesen Tablaos in Zeiten 
der Pandemie? Können sie weiterhin 
den Paco de Lucías, Camaróns und 
Rosalías von morgen eine Bühne 
bieten?  POR BEGOÑA DONAT INTERMEDIO

España no necesita del 
castellano para comunicar 
sentimientos. A través del 
sonido de guitarras, el que-
jío de gargantas y el repicar 

de tacones contra el suelo, el flamenco ha 
sido un lenguaje universal con el que el 
país se ha comunicado y ha emocionado 
al mundo. No por casualidad, la Unesco lo 
declaró Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad en 2010. Los últimos 
meses, sin embargo, permanece acallado. 

Un 95 % de sus intérpretes ejerce su 
profesión en los tablaos. Estos locales 
ofrecen a sus espectadores el privilegio 
de asistir a espectáculos de cante, toque y 
baile de cerca, pero la pandemia ha puesto 
su existencia en peligro. 

La medida de la distancia social ha re-
ducido la asistencia a un tercio del aforo, 
lo que hace inviable la rentabilidad del 
negocio. 

“Resulta casi humillante que se nos 
englobe en ‘locales de ocio nocturno’ sin 
otras consideraciones a la hora de estable-
cer unas restricciones cuyo cumplimien-
to hace inviable nuestra reapertura”, se 
quejan Anabel Vázquez y Tina Castillo, 
las gestoras del primer espacio dedicado 
al flamenco en la ciudad de Valencia, el 
Café del Duende.

el repicar  

, Stampfen

acallar  

, zum Schweigen bringen

asistir a  

, (hier) erleben,  
beiwohnen

el cante  

, Flamencogesang

el toque  

, (hier) Flamencogita-
rrenspiel

el aforo  

, Fassungsvermögen, 
Kapazität

inviable  

, unmöglich, nicht 
machbar

humillante  

, erniedrigend,  
demütigend

englobar a alg. en  

, umfassen;  
(hier) einbeziehen

establecer restricciones  

, Beschränkungen 
festlegen

la gestora  

, Betreiberin
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El principal revés, sin embargo, se debe a la dismi-
nución de su público potencial: un 90 % de los asis-
tentes a los tablaos son extranjeros, y la crisis sanita-
ria global ha paralizado el turismo.

A punto de desaparecer
“La desaparición de los tablaos supondría abocar a 
sus artistas al desempleo y perder un sello de iden-
tidad, pues nuestros locales son el primer contacto 
real con el flamenco, el que acerca al público general 
a este arte milenario, que te puede provocar todas las 
emociones en un mismo espectáculo”, explica la di-
rectora de Comunicación y Desarrollo del tablao Villa 
Rosa, Rebeca García.

Este mítico establecimiento madrileño anunció 
un cierre temporal en junio, pues a sus propietarios 
les resultaba “imposible retomar la actividad sin de-
rivar en una ruina total”.

el revés  

, Rückschlag

a punto de desaparecer  

, kurz vor dem  
Verschwinden

abocar a alg. a  

, jdn. stürzen in

el sello de identidad  

, Identitätszeichen

provocar  

, (hier) auslösen; 
hervorrufen 

derivar en  

, (hier) abgleiten in

El Corral de la 
Morería es el 
tablao más antiguo 
de Madrid y su 
restaurante tiene una 
estrella Michelin.

¿EN CUIDADOS 
PALIATIVOS?
¿Qué les pasa a los ta
blaos? ¿Están enfermos? 
¿Tienen fiebre? ¿Tos, 
acaso? No, es una forma 
de hablar, de manera 
figurada, como si estos 
locales fueran una perso
na enferma que necesita 
atención. Los cuidados 
paliativos son aquellos 
que recibe un enfermo 
grave, muchas veces en 
estado terminal, para 
que no sufra, no tenga 
dolor y disfrute de una 
mejor calidad de vida a 
pesar de su enfermedad. 
Con esta personificación, 
el lector entiende de una 
manera más clara que 
los tablaos sufren una 
terrible crisis y están 
pasando por un momen
to muy difícil debido a la 
pandemia. 

los cuidados paliativos  

, Palliativmedizin, -betreuung

de manera figurada  

, im übertragenen Sinn
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En el Corral de la Morería modernizó el flamenco 
con una manera muy personal de bailar la guajira y, 
especialmente, con su Soleá del mantón. Creó el espec-
táculo Del sitar a la guitarra, junto con Yehudi Menu-
hin y Ravi Shankar, y Maurice Béjart la eligió para el 
papel principal de su coreografía Carte Blanche.

“Mucha gente viene a nuestro país exclusivamen-
te a ver flamenco. Somos más valiosos de lo que cree-
mos. En España sufrimos un complejo de desconoci-
miento”, lamenta. 

Blanca ha sido nombrada presidenta de honor de 
la Asociación Nacional de Tablaos Flamencos, junto 
a la también bailaora y coreógrafa Cristina Hoyos y 
el guitarrista y fundador del Tablao Flamenco Cor-
dobés de Barcelona, Luis Adame.

La asociación reclama medidas de ayuda frente a la 
crisis económica. La conmoción ha sido tal que hasta 
la cantante Rosalía ha grabado un mensaje de apoyo a 
los propietarios de estos templos culturales.

la llamada de auxilio  

, Hilferuf

ha sido inmortalizado  

, ist verewigt worden, 
ist unsterblich gemacht 
worden

revertir  

, (hier) umkehren

ejercer  

, ausüben

el ramo  

, (hier) Branche 
 
 

 
 
 
 
 
 
valioso/a  

, wertvoll

el complejo de descono-
cimiento  

, Komplex wegen des 
Unbekanntseins

ha sido nombrado/a  

, ist ernannt worden zu

la conmoción  

, Erschütterung

Su llamada de auxilio a las administra-
ciones se unía al cierre definitivo de otros 
espacios emblemáticos, como el Café de 
Chinitas y Casa Patas. 

Desde su apertura en 1920, en Villa 
Rosa se han presentado y se han mez-
clado entre el público las más grandes 
figuras del flamenco, Diego el Cigala e 
India Martínez, entre los más recientes. 
Su escenario ha sido inmortalizado en 
películas como Tacones lejanos (Pedro Al-
modóvar, 1991), Ocho apellidos catalanes 
(Emilio Martínez-Lázaro, 2015) y La rei-
na de España (Fernando Trueba, 2016); las 
series Cuéntame y Arde Madrid. 

La ausencia de público nacional se de-
bería revertir, en palabras de Rebeca Gar-
cia de Villa Rosa, al enseñar flamenco en 
los colegios. “Si desde pequeño conocié-
ramos nuestro arte, no tendríamos este 
problema. Del mismo modo que estudia-
mos a Bach y a Kandinsky, nuestras raíces 
deberían estar incorporadas a la base cul-
tural educativa”.

España desconocida
Blanca del Rey, leyenda viva del baile, está 
de acuerdo con sus palabras: “Para los es-
pañoles, España es una gran desconocida. 
Hasta que no perdemos las cosas, en nues-
tro país no las valoramos”.

Esta bailaora inició su carrera con tan 
solo 12 años en el tablao cordobés El Zoco. 
Dos años después, debutó en el madrile-
ño Corral de la Morería, donde desarrolló 
gran parte de su carrera y hoy día ejerce la 
dirección artística. Su negocio es el único 
de su ramo con una estrella Michelin. 

la guajira  

, (hier) Spielart des 
Flamenco, auf Basis der 
kuban. Guajira  = kuban. 
Volksliedart; el/la guajiro/a, 
(cub.) Bauer/Bäuerin 

“Resulta casi humillante 
que se nos englobe 
en ‘locales de ocio 
nocturno’ sin otras 
consideraciones” 
TINA CASTILLO Y ANABEL VÁZQUEZ, GESTORAS DEL CAFÉ DEL DUENDE
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“La desaparición 
de los tablaos 
supondría abocar 
a sus artistas 
al desempleo y 
perder un sello de 
identidad”
REBECA GARCÍA, DEL TABLAO VILLA ROSA

Apoyo político
“Hay una infinidad de tablaos de compor-
tamiento digno, porque están en manos 
de personas que han sido artistas, pero 
es muy difícil acabar con el estereotipo 
de que se programa para guiris. Debe-
ría haber un filtro: del mismo modo que 
cualquiera no puede poner una farmacia, 
no todo el mundo debería poder abrir un 
tablao”, señala Adame, quien siempre ha 
intentado contratar a los mejores –Cama-
rón de la Isla se encuentra entre los hitos 
del Tablao Flamenco Cordobés–.

En su opinión, es necesario un orga-
nismo que aúne todos los sectores del 
flamenco para poder influir en las políti-
cas generales del Estado, “que no pueden 
limitarse a subvencionar festivales”. 

Bien de Interés Cultural
Por el momento, el Ayuntamiento de Ma-
drid ha declarado el flamenco Bien de Inte-
rés Cultural. Juan Manuel del Rey, propie-
tario del Corral de la Morería y presidente 

la infinidad  

, Fülle, Vielzahl

de comportamiento digno  

, (hier) sehr gut geführt

el/la guiri  

, (ugs.) ausländische/r 
Touri 

cualquiera no  

, nicht jede/r

contratar a  

, jdn. verpflichten; 
engagieren

el hito  

, Meilenstein

aunar  

, verbinden; vereinen

La bailaora 
Blanca del Rey ha 
sido nombrada 
presidenta de honor 
de la Asociación 
Nacional de Tablaos 
Flamencos.
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FÁCIL

LO QUE DEBE SABER
Los tablaos flamencos están a punto 
de desaparecer y con ellos, una de las 
artes más características de España: 
el flamenco. ¿Qué está pasando? Sen
cillamente que los tablaos han tenido 
que reducir mucho su aforo y además, 
los turistas su público más numero
so no pueden viajar a España como 
antes lo hacían debido a la pandemia. 
Los empresarios de estos locales se 
quejan de que son tratados como si 
fueran bares y por ello tienen que so
meterse a las estrictas normativas del 
distanciamiento social. Ellos reclaman 
un tratamiento diferente, ya que ase
guran desde estos establecimientos 
se difunde un arte tan español como 
es el flamenco, declarado Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad 
por la Unesco en 2011. 

estar a punto de desapa-
recer  

, kurz vorm Verschwinden 
sein

el aforo  

, (hier) Fassungsvermö-
gen, Kapazität

debido a  

, aufgrund, wegen

son tratados como si fueran 
bares  

, werden behandelt, als ob 
es Bars wären

someterse a  

, sich unterwerfen,  
sich unterziehen

el establecimiento  

, (hier) Lokal

difundir  

, verbreiten

el Patrimonio Cultural In-
material de la Humanidad  

, Immaterielles Kulturerbe 
der Menschheit

de la Asociación de Tablaos Flamencos de Madrid, lo 
valora porque supone “el reconocimiento municipal 
de la importancia cultural, histórica, económica, tu-
rística y social de estos locales para la ciudad”. Ahora 
falta que se traduzca en ayudas concretas. La primera 
ha sido su inclusión en el Plan Aplaude Madrid, una 
ayuda al alquiler desde marzo hasta septiembre. Otro 
compromiso es el permiso para que puedan funcionar 
como restaurantes, lo que supondría ingresos extra. El 
problema es que los continuos rebrotes han mermado 
también el turismo nacional.

El Gobierno de la capital ha incluido los tablaos en 
el programa de reactivación económica Juntos 2020. 
El problema es que a los artistas de estos locales se los 
ha programado en plazas menores, en pueblos situa-
dos a más de 60 kilómetros de Madrid. 

La Junta de Andalucía también ha concedido sub-
venciones a los tablaos en función del aforo: de 8000 
euros a los que tengan capacidad para entre 75 y 150 
localidades, hasta 15 000 en caso de superar ese nú-
mero. 

Por ahora, tan solo son tiritas para cubrir la pro-
funda herida que aqueja a la expresión cultural más 
representativa de España.

traducirse  

, (hier) übertragen 
werden

la inclusión  

, (hier) Aufnahme

el rebrote  

, erneuter Ausbruch (des 
Virus)

mermar  

, mindern, verringern

conceder  

, (hier) bewilligen

en función de  

, je nach; entsprechend

las tiritas  

, Pflaster

aquejar  

, plagen

Un 95% de los 
artistas flamencos 
ejerce su profesión en 
los tablaos.

BEGOÑA DONAT 
Periodista cultural 
española. Suma más 
de dos décadas de 
cobertura de festi
vales internacionales 
de cine como Cannes, 
Toronto y Berlín, y de 
cientos de funciones 
de danza y teatro 
para medios como 
Esquire, Telva o El 
Cultural.
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THEODORE 
ROOSEVELT
El presidente de EE. UU. 
entre 1901 y 1909 hizo 
famoso el sombrero 
de Panamá en todo el 
mundo porque lo llevó 
puesto [er trug ihn] en 
una visita a las obras 
del canal. Sin embargo, 
antes de esta visita ya 
se conocía el sombrero 
como sombrero de 
Panamá.

Seguramente 
fueron al principio 
hombres humildes 
[ärmlich] quienes 
lo llevaron. Pero 
hoy es un accesorio 
elegante que llevan 
y han llevado 
personalidades 
de la literatura 
(García Márquez, 
Hemingway) o de la 
política (Churchill). 
Y también muchos 
actores han posado 
con él.
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ir descubriendo  

, allmählich entdecken; la 
combinación del verbo ir 
con un gerundio implica que 
una situación se desarrolla 
en el curso del tiempo

Dime de 
dónde eres…

Petróleo, café, bananas, soja, co-
bre…, la riqueza del continente 
americano es inmensa. A tra-
vés de los siglos, esta parte del 
mundo ha ido descubriendo 

un manantial de recursos enorme. Ma-
terias primas a las que cada país latinoa-
mericano ha ido sacando el mejor partido 
que ha podido, o que le han dejado. Las ci-
vilizaciones precolombinas, por ejemplo, 
aprovecharon los campos para plantar el 
maíz que dio de comer durante siglos (y 
aún lo hace) a millones de habitantes. La 
llegada de los colonizadores españoles, 
a finales del siglo XV, hizo que metales 
como la plata y el oro adquiriesen un va-
lor que no tenían hasta entonces. El con-
tinente se convirtió en un semillero que 
se explotó desde Europa durante más de 
350 años. 

La independencia de los países latinoamericanos 
permitió que estos tomaran el control de sus tierras 
y sus riquezas, pero se mantuvo el monocultivo y 
la dependencia de Europa y Estados Unidos. Cien-
tos de años de especialización en un determinado 
producto hicieron difícil cambiar la producción 
básica de los países, hasta que llegó la época del pe-
tróleo y su boom ya en el siglo XX, y lo cambió todo. 
 
Un problema estructural 
Para tener una visión global de la situación económi-
ca y de las exportaciones, acudimos a José Omar de 
León, experto en desarrollo económico de América 
Latina y doctor en Ciencias Políticas y Sociología por 
la Universidad Complutense de Madrid. De León 
recuerda que las economías latinoamericanas y sus 
exportaciones “siempre han estado a expensas de las 
necesidades del mundo occidental”.

En los años 40 y 50 del siglo pasado algunos paí-
ses quisieron cambiar el modelo de dependencia 

y te diré qué exportas

Argentinien exportiert in erster Linie Rindfleisch 
und Kolumbien Kaffee? Stimmt nicht: Ganz andere 

Erzeugnisse stehen bei den Ausfuhren an der Spitze. 
Und das sind nicht die einzigen Überraschungen. 

POR ALBERTO ANDREO AVANZADO

P
el manantial de recursos  

, Ressourcenquelle

sacar el mejor partido a  

, den bestmöglichen 
Nutzen ziehen

el semillero  

, Saatfeld

acudir a  

, (hier) sich wenden an

a expensas de  

, (hier) bestimmt durch

la necesidad  

, (hier) Bedürfnis, Bedarf
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El sombrero de Panamá

empezamos con una contradicción: el sombrero de 
Panamá no es de Panamá, sino de Ecuador. ¿Y por qué se 

llama entonces de Panamá? Seguramente porque lo usaron 
los trabajadores que construyeron el canal para protegerse 
del sol y la humedad. Como es ligero y resistente, es ideal 
para el clima del trópico. Sin embargo, no se sabe todavía de 
dónde viene el nombre. 
En Ecuador se lo conoce como sombrero de paja toquilla, 
que es el nombre del material con que está hecho. La paja 
toquilla (Carludovica palmata) es una especie de palmera que 
crece en la costa noroeste de Ecuador. La capital del sombre-
ro de paja toquilla es Montecristi, la ciudad más grande de la 
región. De aquí vienen los sombreros más finos.
¿Qué define la calidad de un sombrero de Panamá? El tejido 
y el color, aunque el factor más importante son las hebras por 
pulgada. A partir de 12 hebras por pulgada están protegidos 
por la denominación de origen, y los de Montecristi están 
reconocidos por la Unesco como Patrimonio Cultural Inma-
terial de la Humanidad desde 2012. 
El proceso de producción de un sombrero es largo y com-
plejo. Solo hay que pensar en que una hebra puede ser tan 
fina como un cabello. El trabajo, además, debe realizarse en 
lugares frescos y húmedos, de madrugada; si no, el material 
se seca. En la confección trabajan, al menos, tres personas: 
el recolector del material, el tejedor y la persona que le da 
la forma definitiva. Para ello, hoy en día se utiliza la prensa 
hidráulica, aunque todavía algunos se moldean a mano. El 
proceso en total dura entre dos semanas y seis meses, según 
la calidad deseada. Y, según la calidad, así el precio, que puede 
oscilar entre 30 y 300 USD. 

la humedad  

, Feuchtigkeit

resistente  

, (hier) strapazierfähig

el tejido  

, Gewebe; (hier) Geflecht

las hebras por pulgada  

, Fasern pro Zoll (Maß)

la denominación de origen  

, Ursprungsbezeichnung

el Patrimonio Cultural In-
material de la Humanidad  

, Immaterielles Kulturerbe 
der Menschheit

debe realizarse  

, muss gemacht werden

la confección  

, Anfertigung

el recolector del material  

, Materialsammler

el tejedor  

, Weber, (hier) Flechter

la prensa hidráulica  

, Hydraulikpresse

moldear  

, modellieren; formen

oscilar  

, schwanken

Der Panamahut, die klassische 
Kopfbedeckung aus, na klar, Panama. Oder 

etwa nicht?  

E

POR LEANDRA PÉREZ FÀCIL

la paja toquilla  

, Panamapalme, Pana-
mahutpalme; sin embargo, 
muchas veces en alemán 
se toma la expresión latina 
Carludovica palmata. 
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económica del primer mundo y “buscaron 
industrializar con relativo éxito”, pero en 
los 70, “la llegada de dictaduras a muchos 
países supuso regresar de nuevo al mode-
lo de venta de materias primas”. 

Con la llegada del siglo XXI y de nue-
vos políticos de tinte popular progresista, 
se buscó de nuevo “un mayor desarrollo 
de la estructura productiva que añadiese 
más valor a las exportaciones”. Sin em-
bargo, los altos precios que alcanzaron las 
materias primas a inicios de los 2000 –por 
la aparición de China y “su apetito” por es-
tos productos– hizo que muchos países 
“se olvidaran de orientar la producción 
para aprovechar esos mejores precios, con 
lo que de nuevo se acentuó la producción 
primaria”. 

¿Y a futuro? “La situación con la pande-
mia afecta mucho a países que dependen 
tanto de materias con una volatilidad de 
precios tan alta como el petróleo”, comen-
ta de León. “Habría que buscar de nuevo 
un cambio de la estructura productiva. Sin 
embargo, estas decisiones dependen mu-
chas veces en América Latina del signo po-
lítico del partido del Gobierno, por lo que 
es difícil mantenerlas a largo plazo para 
que puedan generar ese cambio”, concluye.

Qué se exporta
En este número de ECOS vamos a hacer un recorri-
do por nuestro continente favorito, el americano, 
y a echar un vistazo a sus principales productos de 
exportación, ¿Colombia?, ¡café!; Ecuador, ¡bananas!, 
¿Argentina?, ¡carne! Rubros que indudablemente 
marcan la economía de los países, pero ¿están seguros 
de que son los que más dinero aportan a sus econo-
mías? Empecemos.

  Argentina
Los productos relacionados con el petróleo le repor-
taron a la economía argentina más de 8500 millones 
de dólares en 2019. Una cifra inferior en 500 millones 
a la de 2017. El maíz le hizo ingresar cerca de 6000 mi-
llones de dólares. Sin embargo, la soja, muy cultivada 
en el país, generó unos ingresos de 4100 millones. De 
la famosa carne argentina ni rastro hasta el noveno 
puesto. Eso sí, el incremento de las ventas de bovino 
argentino escaló de 636 millones en 2017 a 2300 en 
2019.

  Bolivia
Primero el gas y después minerales de todo tipo. En 
cifras de 2016 a 2018, el país del altiplano pasó de in-
gresar 2080 millones de dólares por gas a 3022. Un 
aumento nada despreciable. A continuación, exporta 

las materias primas  

, Grundstoffe

de tinte popular  
progresista  

, progressiv populistisch / 
linkspopulistisch gefärbt

la volatilidad de precios  

, Preisschwankungen

el signo político  

, (hier) politische Ten-
denz, politische Richtung

el rubro  

, (Handel) Posten

reportar  

, (hier) einbringen, 
eintragen

ni rastro de  

, nichts zu sehen von, 
keine Spur von 

las ventas de bovino  

, Rindfleischverkäufe

el altiplano  

, Hochebene

nada despreciable  

, nicht unbeträchtlich

Cosecha de maíz 
en la provincia de 
Buenos Aires. Solo 
el petróleo le hizo 
ingresar más a 
Argentina. El maíz 
ocupa el segundo 
puesto.
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zinc (1515 millones) y oro (1165 millo-
nes). Las tierras bolivianas continúan dan-
do riquezas minerales a sus habitantes. 

 Chile
El cobre es el material que da vida a las 
exportaciones chilenas. El cobre sin refi-
nar reportó al Tesoro 18 483 millones de 
dólares. Refinado, este metal generó para 
Chile otros 13 405. El vino, uno de los más 
famosos de América, produjo unos ingre-
sos de cerca de 2000 millones. ¡Salud!

 Colombia 
¿Café? Pues no. Ni siquiera lo encon-
tramos en el pódium, formado por el 
petróleo refinado (cerca de 13 000 millo-
nes de dólares), el carbón (cerca de 4900 
millones) y en último lugar por aceites 
derivados del petróleo (2363 millones). 
En el cuarto puesto aparece el café, este 
fruto por el que el país es tan conocido y 
que le reportó 2363 millones de dólares en 
exportaciones. No importa su posición en 
la lista, el café colombiano está siempre en 

la mente de millones de personas en todo el planeta, 
que gracias a él consiguen despertarse, de verdad, to-
dos los días. 

 Ecuador
Las bananas ecuatorianas son unas de las más conoci-
das del mundo. Llegan a todas partes, pero, sorpresa, 
no fue el producto que más dinero le generó al país 
(3218 millones de dólares en 2018). ¿Adivinan? Sí, fue 
el petróleo, con 7853 millones. Con los ingresos reci-
bidos por la venta de crudo y sus derivados el Gobier-
no ejecutó una enorme inversión en infraestructuras, 
sobre todo en carreteras, para que los ecuatorianos 
puedan superar con menos dificultad la complicada 
geografía del país. 

 El Salvador
Los salvadoreños se han centrado en la exportación 
de productos textiles manufacturados. Así, en 2019, 
del total de casi 6000 millones de dólares ingresado 
por ventas al exterior, 780 fueron por la venta de ca-
misetas y chalecos, 387 por jerséis y chaquetas y 217 
por ropa interior y calcetines.

 México
México alcanzó los 472 200 millones en exportacio-
nes en 2019. La vecindad con Estados Unidos influye, 
claro, en su producción, y es una de las pocas –si no la 
única– que realmente vende productos manufactu-
rados de alta tecnología, como pueden ser las máqui-
nas automatizadas de procesamiento de datos, que 
fueron la tercera mayor exportación del país, con 
poco más de 32 000 millones. Sin embargo, lo que 
impulsó las exportaciones mexicanas fue la venta de 
vehículos de motor, sobre todo los relacionados con 
el transporte de mercancías (cerca de 50 000 millo-
nes), así como los repuestos para los mismos (30 600 
millones).  

  España
¿Y la que fue metrópoli tantos años? Nada de hablar 
de vino o de aceite de oliva en los primeros puestos. 
Coincide con México en su principal fuente de in-
gresos por exportaciones: vehículos, sobre todo los 
dedicados al transporte, que generan al Tesoro espa-
ñol 34 360 millones de dólares. En segundo puesto, 
petróleo y derivados, con 15 541 millones. España no 
es un país con reservas de petróleo, pero sí con capa-
cidad para refinar el crudo y convertirlo en gasolina 
y demás productos.

sin refinar  

, unraffiniert

el Tesoro  

, (hier) öffentliche Kassen

el aceite derivado del 
petróleo  

, erdölbasiertes Öl

el crudo  

, Rohöl

el chaleco  

, Weste

la máquina automatizada 
de procesamiento de 
datos  

, automatische Datenver- 
arbeitungsmaschine

el repuesto  

, Ersatzteil

refinar  

, raffinieren

FÁCIL

LO QUE DEBE SABER
América Latina es muy rica en mate-
rias primas. El maíz, por ejemplo, es 
una planta muy antigua. El continente 
fue explotado durante la colonia por 
los españoles. En el siglo XX es muy 
importante el petróleo.
Muchos países son conocidos por un 
producto concreto. Por ejemplo, Ar-
gentina por la carne, o Colombia por 
el café. Pero estos productos no son 
los primeros en las listas de exporta-
ciones de cada país.

fue explotado/a  

, wurde ausgebeutet 
la lista de exportaciones  

, Ausfuhrliste 
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* Cifras tomadas del 
Anuario Estadístico de 
Comercio Internacional 
de 2019, publicado por 
la división de estadística 
del Departamento de 
Economía y Asuntos 
Sociales de las Naciones 
Unidas. Recoge cifras de 
exportaciones de 2017 a 
2019 en la mayoría de los 
casos.

ARGENTINA
petróleo y 
derivados

8560
maíz
5948
(2019)

CHILE
cobre sin refinar

18483
cobre refinado

13405
(2019)

EL SALVADOR
camisetas y  

chalecos
780

jerséis y chaquetas
387

(2019)

BOLIVIA
gas
3022
zinc
1515

(2018)

COLOMBIA
petróleo y  
derivados

12979
carbón

4884
(2019)

MÉXICO
vehículos

49689
máquinas de 

procesamiento de 
datos
32152
(2019)

ECUADOR
petróleo y 
derivados

7853
bananas

3218
(2018)

ESPAÑA
vehículos

34260
petróleo y  
derivados

15541
(2019)

PRINCIPALES EXPORTACIONES POR PAÍS
Ingresos en millones de dólares (USD)

29

 Cu
30

 Zn
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Francisco de Goya 
war ein Meister seines 

Fachs. Das zeigen auch 
diese berühmten und 

skandalträchtigen 
Gemälde ziemlich gut.

POR ITZIAR IGLESIAS INTERMEDIO

La maja 
vestida y 
La maja 
desnuda

DESCRIPCIÓN DE 
POSTURAS
•  La maja está tumbada/re-

costada/apoyada sobre...
•  Tiene las rodillas dobla-

das.
•  Las piernas están estira-

das a lo largo de un diván.
•  Sus ojos miran al pintor.
•  Su cuerpo está apoyado 

sobre unos cojines.
•  Los pechos están sepa-

rados.
•  Los brazos cruzados y 

levantados por detrás de 
la cabeza.

•  El cuello girado. 
•  Tiene los pies juntos.
•  Las manos están por 

detrás de la cabeza.

óleo sobre lienzo  

, Öl auf Leinwand

recostado/a  

, liegend 

doblado/a  

, (hier) gebeugt

girado/a  

, gedreht

Burdeos  

, Bordeaux

el cuadro  

, Bild

retratar  

, porträtieren

La maja vestida y La maja desnu-
da son dos obras maestras de 
la pintura española realizadas 
por Francisco José de Goya y 

Lucientes (Fuendetodos, Aragón, 30 de 
marzo de 1746 - Burdeos, 16 de abril de 
1828). Observamos, describimos y com-
paramos estas dos obras, y seguro que 
descubrimos alguna sorpresa. Solo hay 
que mirar un poco más allá del cuadro.

La maja vestida
¿Qué vemos? La pintura retrata a una 
mujer recostada sobre un diván con los 
brazos cruzados por detrás de la cabeza y 

L

LA MAJA VESTIDA
LA MAJA DESNUDA 
Autor: Francisco José 
de Goya y Lucientes
Características 
técnicas: óleo sobre 
lienzo, 94,7 x 188 cm. 
Año: 1800-1807. 
Dónde se encuentra: 
Museo Nacional del 
Prado (Madrid), sala 
036
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con las piernas estiradas. Sus ojos se diri-
gen claramente al espectador. Nos miran 
con intensidad. Es una mujer morena, de 
mediana edad y con mejillas sonrosadas, 
que nos sonríe levemente. 

¿Qué lleva puesto? Un vestido blanco 
con un fajín rosa en la cintura y una cha-
quetilla de tonos amarillos, anaranjados 
y encajes negros. Esta prenda recuerda a 
la de los toreros. Lleva unos zapatos dora-
dos en punta. Por su ropa podemos decir 
que la mujer pertenece a la aristocracia o, 
al menos, a una clase social alta. 

El diván sobre el que está tumbada es 
de terciopelo verde. Hay también unos 
grandes cojines sobre los que la maja se 
apoya. Parece cómoda y relajada, aunque 
la postura no parece muy fácil.

La luz del cuadro entra por la parte iz-
quierda y proyecta la sombra de la maja 
por la derecha. El vestido, al ser blanco, 
atrae toda la luz y en algunas zonas tiene 
tonos muy intensos y brillantes (nacara-
dos). Además, con tanta luz se aprecian 
muy bien las texturas de las telas y se 
marcan claramente las sensuales formas 
femeninas de la maja. 

La maja desnuda
Goya retrata a la misma mujer (encon-
trará más información sobre quién es 
esta persona en www.ecos-online.de/

sonrosado/a  

, rotbackig

levemente  

, leicht

el fajín  

, Schärpe

los encajes  

, (hier) Spitzen

la prenda  

, Kleidungsstück

el terciopelo  

, Samt

la postura  

, Haltung

al ser blanco  

, (hier) da es weiß ist

nacarado/a  

, Perlmutt-

apreciar  

, schätzen; (hier) sehen 
können

sereno/a  

, gelassen

el mechón  

, Haarsträhne

el vello púbico  

, Schamhaar

de carne y hueso  

, aus Fleisch und Blut

más allá de  

, jenseits (von)

¿QUÉ ES UNA MAJA?
En los siglos XVIII y 
XIX, era una mujer de 
las clases populares 
de Madrid que, por 
su forma de vestir 
y por su aspecto, 
daba una imagen 
de arrogancia. Hoy 
usamos el adjetivo 
majo/a para indicar 
que alguien nos cae 
bien. 

describiruncuadro_majas) que en el cuadro de La 
maja vestida, pero esta vez sin ropa. La postura es la 
misma: recostada sobre un diván y unos grandes co-
jines. Esta vez se aprecia mejor el terciopelo verde y 
la tela con encajes de los cojines. 

La mujer posa con mirada serena y deja caer unos 
mechones sobre su hombro izquierdo. 

La protagonista es pequeña, delgada y con los se-
nos grandes y separados. Se muestra natural y con el 
cuerpo desnudo, tal y como es. Incluso podemos ver 
el vello púbico de la mujer, nunca antes retratado. Su 
piel es blanca como el nácar y transparente.

Lo que nos llama la atención a primera vista es 
que se trata de una mujer real. No es una diosa de la 
mitología griega que sale entre la espuma del mar. Es 
una mujer de carne y hueso que posa ante el artista 
sin miedo, no se esconde, se atreve a mirar a los ojos 
del espectador. Esta pintura causó mucha polémica, 
ya que era un retrato muy atrevido para la época, y 
Goya tuvo que responder algunas preguntas ante el 
tribunal de la Inquisición. 

Busque las diferencias
La principal diferencia entre las dos majas sal-
ta a la vista: en un cuadro, la maja está desnu-
da; mientras que en el otro está vestida. Pero 
¿qué otras diferencias encontramos más allá de 
la ropa?, ¿en cuál de los cuadros está más des-
nuda para usted? Maja desnuda: no lleva ropa 
Maja vestida: lleva un vestido, una chaqueta y zapa-
tos. ¿Encuentra alguna diferencia más? Envíenosla a 
ecos@spotlight-verlag.de
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Desde el 
otro lado

Nadia kehrt nach der Arbeit in ihre 
Wohnung zurück – die Kinder sind noch 
in der Schule, ihr Mann Marcos hat sie 
vor einem Jahr verlassen. Plötzlich hört 
sie einen Schlüssel in der Wohnungstür… 
POR VIRGINIA AZAÑEDO INTERMEDIO

CLUB DE LECTURA
Lea este cuento y 
díganos cómo le 
parece. Escríbanos a 
www.ecos-online.de/
clubdelectura.
Aquí encontrará no 
solo sus preguntas 
y sugerencias, sino 
también nuestras 
respuestas y los 
mensajes de los demás 
lectores. 
¡Anímese a formar 
parte del club!
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MMe encontré una ene en el felpudo. Una 
letra pequeña, blanca, de plástico. Una ene 
perfecta… ¡Qué buen comienzo para un li-
bro! Pensé. Abrí la puerta. Una bofetada de 
realidad me saludó y acabó en el acto con 
mis pensamientos literarios. Me quedé 
parada en la entrada, la casa olía a cerrado, 
las camas estaban sin hacer, la cocina con 
los platos del desayuno sin recoger… De-
cidí no entrar en los baños, ¿para que? Ya 
sabía lo que iba a encontrar. Me dirigí a la 
cocina para tomar un café. Marcos com-
pró una estupenda máquina de café antes 
de largarse con la rubia oxigenada; “es solo 
una amiga de mi prima”, me dijo. Entiendo 
que ella, Pura se llama, no tiene la culpa 
–¿quién la tiene?–. La cafetera no fue lo 
único que Marcos me dejó: tres niños, un 
perro y la autoestima por el suelo fueron 
algunos de sus regalos. Me preparé el café 
con los ojos llenos de lágrimas. Ya hacía un 
año que Marcos se marchó, pero no con-
seguía controlar mis sentimientos, sobre 
todo ahora que se acercaban las navida-
des… ¡¿A quién se le ocurre dejar a su mu-
jer en Navidad?! ¿Cómo dar explicaciones 
a toda la familia, a la mía y a la suya? ¿Y los 
niños? A ellos no pude decirles nada has-
ta que terminaron las fiestas… Me senté 
con el café en la mano intentando no 
llorar, no sentirme tan patética: No tiene 
sentido darle más vueltas, ¡se acabó! Me 
dije, mientras mis ojos eran las cataratas 
del Iguazú. De repente, oí unas llaves en 
la puerta. Con el café humeante entre las 
manos, el bolso en bandolera sobre el abri-
go abierto y una bolsa de naranjas de kilo y 
medio, todavía no sé bien cómo me metí 
en el armario del lavadero. Pero ¿por qué 
me escondo?, pensé ¿de qué o de quién? 

el felpudo  

, Fußmatte

largarse  

, abhauen

la rubia oxigenada  

, die Wasserstoffblonde

la autoestima por el suelo  

, das Selbstbewusstsein 
/ die Selbstachtung am 
Boden

patético/a  

, (hier) erbärmlich

darle más vueltas  

, noch mehr nachgrübeln

humeante  

, dampfend

el bolso en bandolera  

, Umhängetasche

el lavadero  

, Waschküche

la camisa de cuadros  

, kariertes Hemd

los chinos  

, (hier) Chino-Hose

agacharse  

, sich bücken

arrugar la nariz  

, die Nase rümpfen

impoluto/a  

, makellos

ponerse en guardia  

, aufpassen; achtgeben

retirar  

, (hier) weglegen

la bolsa de congelar con 
cierre  

, verschließbarer Gefrier-
beutel

el fajo  

, Bündel 

provocar la fiera  

, die Bestie herausfordern

agolparse  

, sich drängen, (hier) sich 
jagen

el pacharán  

, Anislikör auf Schlehen

dar subidón  

, Hochgefühl geben

la contraseña  

, Kennwort; Zeichen

Marcos 
Marcos metió la llave en la cerradura y abrió la puerta. 
Llevaba una camisa de cuadros, un bonito jersey azul 
y unos chinos color miel. Estaba elegantemente peina-
do y olía a colonia. Antes de entrar algo llamó su aten-
ción en el felpudo de la entrada, se agachó a recogerlo 
con agilidad. Pasó y cerró la puerta tras de sí. Arrugó la 
nariz, olía agrio, a casa sin ventilar. Miró el desorden 
sorprendido, Nadia siempre fue muy limpia y orde-
nada. Sonrió. Tanto mejor si no ha limpiado mucho, 
pensó. Se dirigió a la cocina, miró con nostalgia la mag-
nífica máquina de café, ¿olía a café recién hecho?… ¡Ay! 
Un cuchillo manchado de mantequilla amenazaba con 
manchar su impoluto pantalón, se puso en guardia. 
Tomó una servilleta y con cuidado lo retiró. Después 
cogió una silla y se subió. De encima del armario más 
alto de la cocina, sacó una bolsa de papel, dentro de ella 
separados en bolsas de congelar con cierre los fajos de 
billetes de 50 euros saludaron. Sus ojos brillaron. Mar-
cos se llevó dos bolsitas y devolvió el paquete a su es-
condite. Salió de la casa sin mirar atrás.    

Sorpresa
Tardé un rato en salir de mi escondite. Estaba tem-
blando. Ya me lo dijo el psicólogo, “cambia la cerradu-
ra”, también me lo dijo la abogada, “cambia la cerradu-
ra” y me lo dijeron mis amigas, “cambia la cerradura”, 
pero yo no les hice caso. No quería provocar a la fiera. 
Era el padre de mis hijos, un hombre simpático, di-
vertido y amable, cuando quería. Las preguntas que 
se agolpaban en mi cabeza se resumían en una: ¿Con 
quién he vivido durante 15 años? Tiré el café, estaba 
frío. Me puse un pacharán y a Adele a todo volumen, 
que son dos cosas me dan bastante subidón. Y can-
tando para espantar el miedo abrí la puerta, la ene 
pequeña, plástica, blanca, perfecta… no estaba en el 
felpudo: ¿coincidencia?, ¿contraseña? Cerré puertas 
y ventanas no sin antes mirar el reloj, mis hijos lle-
garán del colegio dentro de dos horas, calculé. Bien, 
tengo tiempo, comeremos pizza, pensé. Tomé la 
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escalera del lavadero y la puse cerca del armario. Me 
subí y… sonó el teléfono. Casi me mato del susto. Hice 
callar a Adele por un momento y, con el corazón en la 
boca, descolgué: ¿diga? Mi madre se ofrecía a traerme 
el pan, iba para el supermercado. Tratando de sonar 
natural y despreocupada le di las gracias y le dije que 
no. Listo: Pongo a Adele a tope, subo la escalera y allí 
estaba la bolsa de papel marrón, dentro, ordenados en 
bolsas, montones de billetes. Soy terrible calculando 
pero estoy segura que allí había miles de euros. Son-
reí. Hello, from the other side (Hola, desde el otro lado) 
gritaba Adele… Hello from the outside (Hola, desde el ex-
terior) cantaba con ella mi compañera Emilia a voces 
mientras intentaba despertarme. Muertas de risa y 
haciendo corrillo a mi alrededor estaban mis compa-
ñeras en la editorial, Emilia, Tere y Raquel. Yo, con la 
cara pegada al teclado y un café ya frío en la mano, me 
quería morir de vergüenza. Me había quedado dormi-
da sobre la mesa mientras leía el manuscrito de un 
autor imberbe que empezaba diciendo “Me encontré 
una ene en el felpudo. Una letra pequeña, blanca, de plástico. 
Una ene perfecta…”. –¡Chica, qué forma de dormir! –me 
dijo Raquel–, tu móvil ha sonado un par de veces y 
tú… nada, ni flores. 

Por fin conseguí que mis compis salieran de mi 
despacho. Miré mi móvil, dos llamadas perdidas, era 
Marcos, mi marido. Le devolví la llamada: 

- Hola, Marcos, no sabes qué pesadilla…
-Ya me cuentas luego, chiqui, nos vemos esta tarde en el 

centro comercial. Tengo unas ganas de comprar la máquina 
de café… esa tan chula, que nos gusta tanto. 

- ¿La máquina de café?  
- Lo hablamos esta mañana, Nadia, ¿no te acuerdas? Tu 

con el corazón en la boca  

, das Herz schlug mir bis 
zum Hals

descolgar  

, (Telefon) abnehmen

poner a tope  

, (hier, Musik) voll 
aufdrehen

a voces  

, sehr laut, schreiend

hacer corrillo  

, einen Kreis bilden

con la cara pegada al 
teclado  

, mit dem Gesicht auf der 
Tastatur

imberbe  

, bartlos, noch grün

ni flores  

, (ugs., hier) gar nichts, 
keine Reaktion

el/la compi  

, Kumpel, Kollege/in

HIPÉRBOLE
La protagonista de la 
historia, Nadia, asegura en el 
texto que sus “ojos eran las 
cataratas del Iguazú”. ¿Puede 
ser eso cierto? Claramente, 
no. Se trata de una hipérbole 
o exageración. Es un recurso 
estilístico que se utiliza en 
literatura para expresar 
de manera exagerada un 
sentimiento, una costumbre 
o una cualidad. Con esta 
figura retórica el lector se da 
cuenta inmediatamente de 
lo triste que estaba Nadia 
cuando su marido la dejó. 
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COMPRENSIÓN LECTORA 
Verdadero o falso

1.  Nadia entra en la casa y la recorre completamente 
para ver si hay alguien.      Verdadero    Falso

2. Su exmarido la dejó por una amiga de su prima, una 
rubia teñida.    Verdadero    Falso

3. El exmarido la dejó con tres niños, un perro y muy 
triste pero se llevó la máquina de café.
    Verdadero    Falso

4.  Cuando escucha la puerta, ella se esconde. 
    Verdadero    Falso

5.  Marcos, el exmarido, encuentra algo en la puerta y se 
lo lleva.

    Verdadero    Falso

6.    Su ex tiene dinero escondido en una bolsa.
    Verdadero    Falso

7.  Nadia se pone contenta cuando descubre miles de 
euros escondidos en su cocina.

    Verdadero    Falso

8. Nadia se ha quedado dormida mientras escribía: Me 
encontré una ene en el felpudo…
    Verdadero    Falso

9. Casi todo ha sido un sueño......
    Verdadero    Falso

10. A pesar de ser un sueño, ella busca la bolsa escondi-
da en la cocina y encuentra mucho dinero. 
    Verdadero    Falso

Soluciones: 1 F1 Falso, 2. Verdadero, 3. Falso, 4. Verdadero, 5. 
Verdadero, 6. Verdadero, 7. Verdadero. 8. Falso, 9. Verdadero, 
10. Verdadero.

madre recoge a los niños del cole. ¡Ah! Por cier-
to, me ha llamado mi prima y dice que ella va a 
estar en el centro comercial con una amiga. Me 
ha dicho que a ver si nos vemos y nos tomamos 
un café. 

- ¡NO! No, no, no…
- ¿No? ¿No… qué? ¿No quieres la máquina de 

café? Estás muy rara, chiqui, ¿te pasa algo? 
- Nada, Marcos, nada, nos vemos en casa. Me 

duele la cabeza y estoy demasiado cansada para 
ir al centro comercial. 

Mientras decía esto recogí mis cosas y 
apagué el ordenador. Me puse el abrigo y 
busqué en el bolso las llaves del coche.   

-Puff… bueno.
-Venga, pues hasta luego, Marcos. Te veo en 

casa sobre las seis, ¿verdad? 
- Sí, sí… 
- Hasta luego, cariño.
- Adiós, amor.
-Chicas, me marcho, estoy muerta… 
Me despedí. 
Eran las cuatro y media cuando llegué 

a casa. A esa hora no me costó encontrar 
aparcamiento. En la calle estaban colo-
cando la decoración navideña. Miré el 
felpudo. Nada. Cerré puertas y ventanas 
y fui directa al lavadero. Cogí la escalera 
y la puse cerca del armario más alto de la 
cocina. Con la esperanza de no encontrar 
nada, levanté la vista y allí estaba: una bol-
sa de papel de color marrón. La abrí ner-
viosa, dentro, en bolsas de plástico para 
congelar, había miles de euros.  

VIRGINIA AZAÑEDO 
es periodista. 
Especialista en Es-
pañol como Lengua 
Extranjera. Con 
gusto responderá sus 
preguntas sobre este 
cuento en nuestro 
Club de lectura. 
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LITERATURA

In ECOS 12/20 erschien die 
Kurzgeschichte “El amante”. 
Autorin María Sánchez geht auf 
einige Leserreaktionen ein.   INTERMEDIO

El club de lectura
“El amante”

“¡Ganas de leer! Así, 
como se presenta la 
revista ECOS, sí que 
dan ganas de leerla”

A mí me gusta este cuento. Tengo 49 años y es fá-
cil pensar como María piensa. Todo “resemble” 
muy real, pero cuando María tiene contacto con 
el protagonista, la realidad disminuye. Yvonne 
Karin Martin

Estimada Yvonne, me encanta que en-
tienda a nuestra protagonista, yo también 
entiendo perfectamente a las mujeres de 
esa edad que empiezan a sentir que el 
tiempo se les pasa y han dejado de vivir 
muchas cosas. Y es precisamente ese fi-
nal el que busco siempre en mis cuentos, 
algo que no sea creíble y normal, algo que 
nos muestre que esto es literatura. Tal vez 
porque, como María, todos necesitamos 
un poco de fantasía. Muchas gracias por 
escribirme. Por cierto, “resemble” me sue-
na al francés ressembler, en español utili-
zamos más “parecer” (“parece muy real”). 
Por lo demás, ¡muy bien!

El relato comienza como realista y termina como 
fantástico. Una queda con ese enigma de saber si 
realmente sucedieron las dos últimas escenas en 
la vida de María o es su imaginación, nada más. 
Una queda también satisfecha de poder elegir 
entre uno y otro: pues si tienes una mente más 
realista, eliges la interpretación más lógica, pero 
también un final así deja contentas a las mentes 
soñadoras, las que creen en todo tipo de situacio-
nes. Svitlana Pyeshekhonova

Estimada Svitlana, ¡qué maravilla tener 
lectores como usted! Eso es lo que yo 
busco precisamente en mis obras, dar la 
oportunidad a protagonistas normales, a 
la gente que nos rodea todos los días, de 
vivir historias especiales. Seguramente es 
la imaginación de María y a lo mejor la po-
bre está verdaderamente enferma, pero... 
¿y si el guapo caballero del Palace acabase 
fijándose en ella y empezara una historia 
de amor? La animo a escribir otro final, su 
español es más que suficiente para ello.

el tiempo se les pasa  

, die Zeit läuft ihnen 
davon

creíble  

, glaubhaft, glaubwürdig

la mente soñadora  

, träumerischer Geist

si el guapo caballero  
acabase fijándose en ella  

, wenn der hübsche Herr 
letztlich auf sie aufmerksam 
würde 

la lengua meta  

, Zielsprache

“El amante”
La escritora María Sánchez García ha 
escogido un tema cotidiano y lo ha tratado 
con mucha sensibilidad y comprensión. 
Paul Christen 

Querida redacción:
Muchas gracias por darnos a no-
sotros, los estudiantes de español, 
esta posibilidad para acercarnos 
a la literatura hispana auténtica y 
poder reflejarla usando la lengua 
meta.
Julia
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HUMOR

Memorias de un 
hombre en pijama

Seguimos con esta divertida tira cómica del conocido ilustrador 
español Paco Roca , ganador del Premio Eisner de cómic. 

¡No se pierda cada página de la historieta!
INTERMEDIO

la cándida inocencia  

, naive Unschuld
el trayecto  

, (hier) Fahrt
teletrabajar desde casa  

, im Homeoffice arbeiten
el reto (laboral)  

, (berufliche) Herausforde-
rung; WetteCo
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Ese día perdí para siempre 
mi cándida inocencia 

infantil.

¿Jamás conseguiría quedarme 
todo el día en casa con el 

pijama puesto?

Después de incontables días de 
colegio, instituto... Después 

de innumerables trayectos en 
autobús, metro... Después de 
insufribles días de atascos, 

calor y frío...

Por fin he logrado cumplir 
mi sueño infantil.

¡Estar todo el día en 
casa con el pijama!

Soy una más de esas 
personas que teletrabajan 

desde casa.

Una nueva generación cuyo 
traje de trabajo no es la 

chaqueta y la corbata
sino el pijama.

Este reto laboral, en mi caso, 
también lo es personal y al final 
del día hago una ronda telefónica 
con mis amigos teletrabajadores.

¿…Cuántos días 
   llevas tú?

El reto es quién lleva más 
días sin quitarse el pijama
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UN DÍA EN LA VIDA DE… 

LA NARANJA EN ANDALUCÍA
Probablemente la naranja y su 
cultivo fueran traídos de China 
por mercaderes genoveses. Ya 
los navegantes y marineros 
comprobaron que las naranjas, 
mantenidas en almíbar dulce 
para su conservación, evitaban 
la enfermedad del escorbuto, 
habitual en los barcos. El valle 
del Guadalquivir, donde se en-
cuentra la finca de Luis Gómez, 
siempre fue un terreno fértil, 
ideal para el cultivo de cítricos. 
Las plantaciones de naranjos y 
los lugares arqueológicos roma-
nos hacen de esta comarca del 
valle del Guadalquivir un lugar 
encantador. 

Luis Gómez
agricultor de 

naranjas

Auf ihrer Finca nicht weit von Sevilla  
bauen Luis Gómez und seine 

Familie Zitrusfrüchte an. Ihre große 
Herausforderung: die Umstellung auf 

Ökolandbau.   
POR LUISA MORENO DÍAZ INTERMEDIO

Para Luis el cultivo 
de naranjas 
ecológicas es toda 
una filosofía: “Es 
más difícil que el 
convencional, pero a 
mí me gusta”.

 
fueran traídos  

, wurden hergebracht; 
la construcción es 
pasiva; se emplea el 
subjuntivo debido al 
“probablemente” en el 
inicio de la frase.

el mercader  

, Händler

el almíbar  

, Sirup

fértil  

, fruchtbar

Haga un ejercicio en  
ECOS PLUS  

www.ecos-online.
de/plus

+
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L afable  

, nett; umgänglich

afortunado/a  

, vom Glück begünstigt

el almacén  

, Lager

podar  

, stutzen, beschneiden

abonar  

, düngen

el riego  

, Bewässerung

el monitoreo de plagas  

, Schädlingskontrolle

la auditoría  

, Prüfung, Revision

la transición  

, Übergang; Umwandlung

la recolección  

, (hier) Ernte, Lese

llevar el cultivo  

, sich um den Anbau 
kümmern

irse depurando  

, allmählich gereinigt 
werden

la implicación  

, (hier) Engagement

En la finca 
junto al molino 
Peña de la Sal 
se alternan los 
naranjales ecológicos 
con lugares 
arqueológicos. 

fue fundada por el padre de Luis, hijo de 
un granadino emprendedor; su trabajo 
lo continúan Luis y sus hermanos, que 
poseen en total unas 190 hectáreas de 
cítricos. Luis convenció a la familia para 
poner unas fincas (unos 17 000 árboles) 
en producción ecológica: “Di el paso y 
me lo aceptaron mis hermanos. Aun-
que estoy encantado con lo que hago, 
hay que dar resultados”. Hay una dura 
competencia con producción barata de 
Marruecos, Turquía, Egipto o Sudáfrica, 
pero el esfuerzo merece la pena: “Es más 
difícil y costoso producir ecológico que 
convencional, se tienen que prevenir las 
plagas con más tiempo, requiere más co-
nocimiento e implicación”. Para obtener 
la certificación ecológica deben pasar 
muchos controles. Cada mes vienen au-
ditores del WWF (Fondo Mundial para la 
Naturaleza) a tomar muestras y cada año 
tienen auditoría y control por parte del 
CAAE (Comité Andaluz de Agricultura 
Ecológica). 

Luis Gómez es un agricultor que produce 
naranjas y mandarinas en su finca del valle 
del Guadalquivir, en Alcolea del Río. Es un 

hombre muy afable, que transmite su motivación y 
pasión por el trabajo. Este sevillano de 45 años está 
casado y es padre de tres niñas; un hombre afortuna-
do, que, además, disfruta con su trabajo en el campo. 
Actualmente se dedica a transformar una finca de 
naranjos de cultivo convencional a cultivo ecológico. 

En 2002 Luis empezó a trabajar en el almacén de 
la empresa familiar, dedicada a los cítricos; y en 2013, 
cuando le propusieron el cambio a trabajar en el cam-
po, aceptó encantado. 

Su rutina diaria
Luis se levanta muy temprano: “Me levanto entre las 
5:30 y las 6:30; desayuno un café ‘casi a oscuras’ para 
no despertar a las niñas”. Coge el coche y se va a su 
finca, situada en Alcolea del Río, a 50 km de distancia 
de Sevilla. Tarda aproximadamente una hora en llegar 
y lo primero que hace es inspeccionar visualmente el 
terreno: “Doy una vuelta por toda la finca para super-
visar el trabajo. Según la época del año y el momento, 
unas veces se poda, otras veces se abona. Superviso 
también el abonado, el riego, así como los tratamien-
tos y el monitoreo de plagas”. 

A veces, a media mañana Luis hace una pausa y va 
al pueblo a tomar un desayuno. Mensualmente tiene 
auditoría, pues la finca está en transición a ecológica. 
Sobre las 13:30 Luis come allí mismo, en la finca, o 
bien, si es verano, termina a mediodía y se va a comer 
con su familia a Sevilla. La temporada fuerte de las 
naranjas es de noviembre a marzo, por eso, durante 
todo el invierno su jornada es de 8:00 a 18:00 o 19:00. 
“Normalmente hay otras dos personas, aparte de mí, 
trabajando diariamente; pero en época de poda puede 
haber unas 10 o 12; y para la recolección hay entre 50 
y 60 trabajadores recogiendo la fruta”. 

Por la tarde se queda en familia, con sus hijas de 
8, 12 y 13 años; o bien se dedica a alguna de sus afi-
ciones: correr, jugar al fútbol o leer. Como madruga 
mucho, suele acostarse temprano, sobre las 22:30. En 
vacaciones cambia el campo sevillano por la playa de 
Cádiz y se va a Zahara de los Atunes con su familia. 
“Lo más bonito de mi trabajo es llevar el cultivo día 
a día; lo que menos me gusta es la venta, no soy nada 
comercial”. 

Transición a ecológica
En 2018 Luis se lo propuso a su padre y sus herma-
nos, e inscribió la finca para transición a ecológica. 
Este proceso dura tres años, a lo largo de los cuales 
la tierra se va depurando, en 2021 ya pueden vender 
naranjas ecológicas. La empresa familiar Naranfres 
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Basiswortschatz, damit Sie sich 
in den eigenen vier Wänden 
zurechtfinden.  POR VIRGINIA AZAÑEDO FÁCIL

Idioma

Hogar, dulce hogar

FÁCIL   a partir del nivel A2
INTERMEDIO   a partir del B1
AVANZADO   a partir del C1

1. EL DIBUJO
¿Qué número se corresponde 
con cada palabra?

   la pared 
   el techo
   el suelo 
   la ventana
   la persiana
   la puerta
   la cocina 
   el baño
   el dormitorio
   la cama
   el armario 
   el jardín 
   la terraza
   la lámpara

el hogar 
, Heim, Zuhause

la persiana 
, Rollo; Jalousie

12

13
Haga un ejercicio en  

ECOS PLUS  
www.ecos-online.

de/plus

+
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USE EL DIBUJO, seguro que usted 
conoce muchas palabras de este dibujo 
que no están en la lista. Escriba su propia 
lista: flor, bañera, jarra, mesilla...  

14/2020

Fo
to

s: 
Jo

ta
ká

 Il
lu

st
ra

tio
n

2. LERNEN LERNEN!
Mire atentamente el dibujo durante 30 
segundos. Después tape el dibujo e intente 
recordar lo que ha visto. ¿Se acuerda de 
cómo se dice en español? 

1)  _________________________________
2) _________________________________
4) _________________________________
5) _________________________________
6) _________________________________
7) _________________________________
8) _________________________________

¡Deporte para el cerebro! Escriba las pa-
labras más difíciles en una lista y mañana 
repita el ejercicio. Poco a poco son fáciles de 
recordar.

tape (tapar)  

, bedecken Sie

las zapatillas  

, Hausschuhe

10

5

8

4

VOCABULARIO

2

14

6

3. VOCABULARIO
Elija la respuesta adecuada:
 
1. Mi ventana tiene la ______________ rota. 

   a) cocina     b) persiana    c) pared
2. Tiene poca ropa, su ______________ está vacío.

   a) ventana    b) terraza   c) armario      
3. En otoño el ______________  de Juan tiene 
muchas hojas. 

   a) terraza    b) puerta    c) jardín
4. El ______________ de mis hijos tiene dos camas.

   a) dormitorio    b) balcón    c) techo   
5. Peter cocina en la ______________ una rica 
sopa.

   a) baño    b) balcón    c) cocina    
6. El ______________ de la casa está frío en invier-
no. Uso zapatillas. 

   a) suelo    b) techo    c) pared
7. El ______________ de la casa está roto, por la 
noche veo las estrellas. 

   a) suelo    b) armario    c) techo
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EN CONTEXTO

4. COMPRENSIÓN LECTORA

1. ¿De qué color están pintadas las  
paredes?
   a) De color negro.
   b) De color blanco.

2. La casa tiene…
   a) jardín y terraza.
   b) un jardín.

5. CONTRARIOS
A. Si unimos las dos columnas, tendremos 
parejas de contrarios. 
 
1) bajos

2) feo 

3) techo 

4) antiguo

5) negro

6) grande

7) lejos

B. Para completar hay que leer el diálogo.
1.  El dormitorio está ______________ de la salita; 

el suelo de la salita es ______________. 
2.  Las ventanas son _______________ y tienen 

______________; las puertas son __________.

En la casa

Juan tiene una casa nueva
Lesen Sie den Dialog und machen Sie 
anschließend die Übung zum Leseverständnis.

Loreto y Juan son hermanos, Juan se ha comprado 
una casa.
Loreto: Hola, Juan… (toc, toc) ¿Estás ahí? ¡Vengo a 
ver tu casa nueva!  
Juan: Sí, claro que sí…, pasa, pasa.  
Loreto: ¡Guau! Qué bonita…, con jardín. Y los techos 
son muy altos. Las paredes son blancas, ¿todas? 
Juan: Sí, sí, todas. Mira, las puertas son antiguas, 
pero las ventanas son modernas, con persianas, para 
dormir bien. 
Loreto: Y aquí está… ¡Tachán! La cocina. Pero… ¡¿dón-
de están los muebles?!
Juan: ¡En la tienda! Los muebles son de madera, 
rústicos, muy originales.  
Loreto: ¡Genial! ¿Y detrás de esta puerta está…? 
Juan: ¡La terraza! El dormitorio es pequeño, pero 
tiene un armario empotrado. Te lo enseño.  
Por aquí, “señorita”. El dormitorio está cerca de la 
salita…; el suelo de la salita es negro y el del baño 
también. Y por aquí llegamos al jardín. El jardín 
tiene una fuente, un banco… y muchas hojas y…
Loreto: Sí, sí…, mucho trabajo. Yo te ayudo. Mañana 
traigo tierra y plantas, y empezamos a arreglarlo. 
¡Me encanta tu casa, Juan!
Juan: Gracias, la vamos a disfrutar juntos, ya sabes, 
“mi casa es tu casa”, ja, ja, ja…

ser de madera  

, aus Holz sein

rústico/a  

, ländlich; schlicht

el armario empotrado  

, Einbauschrank;  
Wandschrank

la fuente  

, (hier) Brunnen

unir  

, verbinden

Escuche este texto en 
ECOS AUDIO 14/20  
www.ecos-online.de

/audio

 a) suelo 

 b) blanco 

 c) altos 

 d) bonito 

 e) moderno 

 f) cerca 

 g) pequeño 
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EN CONTEXTO

CONCORDANCIA
Los sustantivos concuer-
dan con los adjetivos 
en género (masculino y 
femenino) y en número 
(singular y plural): la pa-
red blanca / las paredes 
blancas; el suelo negro / 
los suelos negros. 

ENTRE EL SUJETO Y 
EL PREDICADO 
En frases activas 
Sujeto: persona, animal o 
cosa que realiza la acción. 
Predicado: el verbo y to-
dos sus complementos. 
La cocina (sujeto) tiene 
una ventana (predicado).

¿Cómo?
El verbo concuerda con el 
sujeto: 
Mi hermano (él) compra 
una casa. / Yo visito la 
casa. 

Atención 
En español es tan im-
portante la concordancia 
que muchas veces no 
decimos el sujeto; con el 
verbo bien conjugado es 
suficiente: 
¿Estás en casa? / Salimos 
esta noche.

CON EL VERBO SER
Con el verbo ser tenemos 
una construcción especial: 
sujeto + verbo + atributo. 
Cuando el atributo es un 
adjetivo, el sujeto y el atri-
buto concuerdan en géne-
ro y número: Las paredes 
son blancas / Los suelos 
son negros / El techo es 
muy alto. 

concordar  

, übereinstimmen

el complemento  

, Ergänzung

la recámara  

, (LA) Zimmer

repasar  

, nochmals durchgehen, 
wiederholen

7. SUJETO Y PREDICADO
Repasar los verbos. Es muy importante para la 
concordancia. 

1. Yo

2. Tú

3. Él/Ella

4. ¿Usted

5. Nosotros/as

6. Ustedes

7. Ellos/Ellas 

8. ¡Vosotros

   a. decoramos la habitación.

   b. tienen una linda recámara.

  c. pintas la pared.

  d. compra la pintura?

   e. tenéis un precioso balcón!

  f. entro en casa.

   g. visita la casa nueva de Marta. 

   h. tienen un bonito jardín.

6. SER
Cuando usamos el verbo ser + adjetivo, 
hay que tener mucho cuidado con la 
concordancia. 
1. (negro) Las paredes de su casa son 
______________.  
2. (bonito) La recámara de Luisa es 
______________. 
3. (feo y triste) Los suelos de esta casa 
son __________________________.
4. (grande y elegante) Las ventanas de 
la casa son __________________________. 
5. (pequeño) Las puertas de la casa son 
muy ______________.
6. (blanco) El baño es ______________ . 
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EN CONTEXTO

EN AMÉRICA
Prácticamente en toda 
Latinoamérica se usa la 
palabra piso y no suelo, 
que se utiliza, sobre todo, 
en España. Recámara 
se usa en México, parte 
de Colombia y Panamá. 
El Diccionario de la Real 
Academia Española re-
conoce la palabra clóset 
(armario empotrado) 
como de uso en el espa-
ñol de América.  

8. VERBO Y SUJETO
Elija la respuesta adecuada: 

1. Carmen _____________ la pared de 
color verde. 

   a) pinta        b) pinto      

2. Elena, Paco y yo _____________ a 
Tere en su nueva casa.

 a) visiten        b) visitamos             
   
3. El perro de Paco _____________ una 
caseta en el jardín. 

 a)  tiene     b) tenemos  

4. Mi madre y su novio _____________ 
mañana su nueva casa. 

 a) compráis      b) compran      

9. SINÓNIMOS
Con este ejercicio va a aprender pa-
labras nuevas. Para ello, debe unir las 
dos columnas.

1. suelo   a) clóset

2. salita    b) recámara 

3. dormitorio    c) piso  

4. armario  d) pieza

5. habitación   e) cuarto de estar

10. CRUCIGRAMA
Para completar el crucigrama tiene que leer atentamente: 

VERTICAL
2. Si me tumbo en la cama, veo el…
3.  En él tengo macetas y flores. 

Esta palabra es igual en alemán, 
pero se escribe con K.

4.  En España se llama dormitorio, 
en México…

6. El plural de pared es…
7.  Se abre para que entre aire fres-

co cada mañana. 

HORIZONTAL 
1. Lugar donde se hace la comida. 
5.  Parte externa de una vivienda 

que no es jardín, también se lla-
ma así a la zona que hay delante 
de un bar o restaurante. 

la caseta  

, Häuschen

unir  

, verbinden

tumbarse  

, sich (hin-)legen

la maceta  

, Blumentopf 

VIRGINIA AZAÑEDO 
es periodista. 
Especialista en Es-
pañol como Lengua 
Extranjera. Con 
gusto responderá 
sus preguntas sobre 
la gramática fácil: 
ecos@spotlight-ver-
lag.de

Alle Übungen aus 
dem Sprachteil 
können Sie hier 
auch online 
und interaktiv 
machen.

1.

2.

3.

5.

4.

6.

7.
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CULTURA

el Empecinado

LENGUAJE F IGURATIVO

TRADUCCIÓN DE COMBINACIONES LÉXICAS

ESPAÑOL PARA EL TRABAJO

TRADUCCIÓN PALABRAS

surtir efecto Seelenverwandte(r)

la balanza comercialtener mal de amores

 Idioma  14/2020

S INÓNIMOS 

la piedad – la misericordia

 Idioma 14/2020

ANTÓNIMOS

culto/a – inculto/a

 Idioma 14/2020

INTERCULTURALIDAD

el dulce
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IDIOMA

CULTURA

A Juan Martín Díez se le conoce en España como el 
Empecinado. Este hombre fue clave en la victoria de la 
guerra de la Independencia frente a Francia en 1814. Su 
táctica estaba basada en la guerrilla, sorprendiendo a los 
franceses de varias maneras. Se le considera un héroe, si 
bien al final fue ejecutado por orden del rey Fernando 
VII, quien lo consideró un 
enemigo liberal.

Seelenverwandte(r)
Todos nos alegramos cuando encontramos a un alma 
gemela, en alemán un/a Seelenverwandte(r). Recuerde: 
“alma” es un sustantivo femenino, pero, al empezar por 
“a” tónica, se usa el artículo “el” y “un”, esto es, “el/un alma 
gemela”. ¿También te gusta el chorizo con mermelada? ¡Por fin 
he encontrado un alma gemela!

in Kraft treten o wirksam werden
Estas son algunas traducciones de “surtir efecto”. 
El tranquilizante que le he dado ya ha surtido efecto y está 
durmiendo. 

ESPAÑOL PARA EL TRABAJO

La balanza comercial es un documento de contabili-
dad que refleja el movimiento de capital, incluidas las 
operaciones comerciales y de servicios, de un país con el 
exterior. Registra los ingresos y gastos de importaciones 
y exportaciones. De esta manera muestra información 
sobre la situación económica del país. 

LENGUAJE F IGURATIVO

En la frase No ha venido a cenar con nosotros porque tiene 
mal de amores, otra vez su novia le da problemas, la expresión 
“tener mal de amores” significa que tiene problemas 
en el tema del amor, es decir, problemas en su relación 
sentimental.

TRADUCCIÓN DE COMBINACIONES LÉXICASTRADUCCIÓN PALABRAS

SINÓNIMOS 

la contabilidad  

, Buchhaltung

INTERCULTURALIDAD

Los dulces tienen en España una considerable influen-
cia árabe. Llevan bastante azúcar o miel, tanto que para 
paladares no acostumbrados pueden ser empalagosos. 
Estos pasteles están muy dulces, hay que beber algo con ellos para 
digerirlos.

empecinado/a  

, stur, hartnäckig
el paladar  

, Gaumen
empalagoso/a  

, extrem süß
digerir  

, verdauen

tónico/a  

, betont

la combinación léxica  

, Redewendung, fester Ausdruck

ANTÓNIMOS

Ser culto significa tener conocimientos de las distintas 
ciencias y artes. Lo contrario es ser inculto, es decir, no 
tener conocimientos de esas áreas. 
Desde luego que los opuestos se atraen. Mi amiga, que es muy 
culta y seria, se ha echado un novio bastante inculto pero muy 
gracioso.

los opuestos se atraen  

, Gegensätze ziehen sich an
echarse un novio  

, (ugs.) sich einen Freund zulegen

ante desgracias ajenas  

, angesichts fremden 
Leids

la tableta  

, (hier) Tablet
implorar  

, anflehen

La piedad es el sentimiento de amor al prójimo y de com-
pasión ante desgracias ajenas. La misericordia es similar 
a la piedad. 
Su madre le castigó una semana sin tableta y el niño le imploraba 
piedad y misericordia. 

 Idioma 14/2020

 Idioma 14/2020

 Idioma 14/2020

 Idioma 14/2020

 Idioma 14/2020

 Idioma 14/2020

 Idioma 14/2020

 Idioma 14/2020



53 14/2020

Fo
to

s: 
ot

ak
á 

Ill
us

tr
at

io
n

LA FRASE DEL MES

1. LA FRASE
Elija la respuesta correcta:

1. ¡Qué padre que ayudes a Miguel!
  a) No estás ayudando a Miguel y tu padre lo sabe.
  b) Estás ayudando a Miguel y me encanta. 

2. Padrísimo tu “depa”.
  a) Tu departamento se ve antiguo, parece de tu 
padre.
  b) Me gusta, me encanta tu departamento.

3. –¡Qué onda! ¿Unas chelas? / +Padre, amigo.
  a) –Hola, ¿unas cervezas? / +No, amigo, ahí está mi 
padre.
  b) –Hola, ¿unas cervezas? / +Claro que sí, amigo.

la exclamación  

, Ausruf

la chava  

, (mex.) Mädchen;  
(hier) Freundin

la admiración  

, Bewunderung

la bendición  

, Segen

la chamarra  

, (mex.) Jacke

LA FRASE: SIGNIFICADO
“¡Qué padre!” es lo mismo 
que decir ¡qué bueno!, ¡qué 
bien!, me encanta, excelente, 
etc. Expresa alegría o ad-
miración. No está muy claro 
el origen de esta expresión, 
pero una de las versiones 
existentes dice que tiene 
que ver con la antigua cos-
tumbre mexicana de llevar 
todo lo nuevo al “padre”, al 
sacerdote, para que le dé su 
bendición. Por ejemplo, se 
llevaba la ropa nueva al sa-
cerdote y él la bendecía. Muy 
padre tu chamarra, güey. 

DE MÉXICO
“¡Qué onda!” es un saludo 
informal, entre amigos, 
un ¡hola!, ¿qué tal? Una 
“chela” es una cerveza. 
“Chin” es una exclamación 
que quiere decir ¡qué mala 
suerte! “Depa” significa 
departamento, los jóvenes 
prefieren llamarlo “depa”.

Rubén: ¡Ay, sí! Me compré “el” departamento, pero 
estoy muerto de miedo… 
Dulce: ¡¿Miedo…?! Pero qué dices, Rubén, es bien 
padre lo tuyo, tu trabajo, tu departamento, tu chava… 
Rubén: No, no, no…, ni tan padre. Te cuento, para 
conseguir mi “depa”, tengo una linda hipoteca. Y mi 
chava, ya no es mi chava. Es la chava de Carlos, el 
primo de Nena…
Dulce: ¡Chin! Rubén, no sabía…
Rubén: No, ni yo, ni yo…, ja, ja, ja. 
Dulce: Pero si está con Carlos, es que esa tipa no me-
rece la pena. ¡Mejor hay que celebrar lo de tu “depa”! 
Rubén: Tienes toda la razón. Dos chelas, pues. 
Dulce: ¡Qué padre, Rubén! ¡Por tu “depa”!  

La exclamación “¡qué padre!” es una ex-
presión muy popular en México. Forma 
parte de la lengua coloquial del país. Con 
el mismo significado se usa también 
“¡bien padre!” o “¡padrísimo!” ¿Qué sig-
nifica? Lea nuestro diálogo y descubra el 
significado de la frase. 

Dulce y Rubén se encuentran después 
de un tiempo. Rubén tiene casa nueva.
Dulce: ¿Qué onda?
Rubén: ¿Qué onda, Dulce?
Dulce: ¡Padrísimo que nos vemos, Ru-
bén! Y ya me enteré: ¡Te compraste un 
departamento! ¡Qué padre!

In Mexiko ist dieser Ausruf oft zu 
hören. Aber was bedeutet er, und was 
hat er mit dem Vater zu tun?

¡Qué padre!

güey  

, (mex., ugs.) Typ, Kerl; la 
expresión mexicana “güey” 
es coloquial y a menudo 
peyorativa, pero en el 
contexto presente significa 
Kumpel, Alter.
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el trastero  

, Abstellraum

el recibidor  

, Eingangsbereich

reparar en  

, achten auf

el rastro  

, Spur; (hier) Flohmarkt

reformado/a  

, (hier) renoviert

3. ELEGIR
Elija la forma verbal correcta.

– ¿Has leído el cartel que hay en la panadería 
que 1. a. dice b. dicen “Se alquilan pisos”? 
Quizá podríamos ir a verlos. 

+ Es que yo no quiero vivir más en un piso, 
2. a. queremos | b. quiero una casa, con su 
terraza, su jardín y...

– Y sus problemas para llegar al centro a 
trabajar, su alquiler impagable, sus muchas 
habitaciones que hay que limpiar...

+ Solo ves lo negativo. 3. a. Estamos | b. Está 
a la búsqueda y captura de nuestro hogar y 
solo ves problemas.

EVA LLORET 
IVORRA, es profesora 
de español en el 
Instituto Cervantes, 
responsable de los 
DELE en Baden-Wur-
temberg y en Baviera. 
Ella responderá sus 
preguntas de nivel 
intermedio: ecos@
spotlight-verlag.de

La revista de diseño

Sara lee este artículo en una revista de diseño y arquitectura. 

Se vende piso y trastero

Si leemos la frase “Se vende piso 
y trastero” y estamos buscando 
piso, seguramente nos centrare-
mos en pensar cómo es el piso, 
y al trastero solo le dedicaremos 
un “siempre viene bien”. En todas 
las casas existen pequeños rinco-
nes que tienen menos visibili-
dad, bien porque les dedicamos 
menos atención o porque no los 
consideramos importantes. Lu-
gares como la salita o el recibidor, 
un balcón pequeño que da a una 
calle ruidosa, las puertas de un 

armario empotrado, las persianas 
o el techo no suelen ser la estrella 
de nuestra vivienda. No por ello 
hay que tenerlos olvidados. 

Les invito a pasearse por su 
casa y reparar en esos pequeños 
espacios que quizá descubran.  
Y, cómo no, a dar un paseo por los 
mercadillos y los rastros, donde  
la compra y venta de objetos  
usados es habitual, para encon-
trar ese objeto decorativo que 
quedará genial en el recibidor de 
su casa.
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2. RELACIONAR
Relacione el sujeto con el resto de la frase. 
Sujetos: el baño | nosotros | la cocina | las 
puertas | el dormitorio | el salón

1.  Es pequeña, pero muy funcional y tiene 
todos los electrodomésticos. 

2.  Son muy pesadas y viejas, deberíamos 
cambiarlas.

3.  Si compramos un piso, nos olvidamos de ir 
de vacaciones unos cinco años. 

4.  Está reformado con muy buen gusto. 

5.  Tiene mucha luz, aunque es un poquito 
pequeño para meter dos sofás. 

6.  Es la habitación de la casa que debe ser 
más pequeña porque solo tiene una función 
principal que es descansar.
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la visita guiada  

, Führung

dar la paliza  

, (hier) auf die Nerven 
gehen

la taza del váter  

, Kloschüssel

espacioso/a  

, geräumig

la puerta corredera  

, Schiebetür

ingenioso/a  

, (hier) genial

la leonera  

, Löwenkäfig, (hier) 
Rumpelkammer

resaltar  

, hervorheben

preceder a  

, stehen vor

concertar  

, (hier) übereinstimmen

la búsqueda y captura  

, Fahndung

Concordancia del 
sujeto y el verbo

Juan zeigt Sara seine neue 
Wohnung – Anlass für uns, 
ein paar Übereinstimmungen 
von Nomen und Verb in 
Erinnerung zu rufen.
POR EVA LLORET IVORRA 

El piso de soltero
Juan muestra su nuevo piso a su amiga Sara.
Juan: Ahora que tú ya te has tomado el café, te voy a 
hacer una visita guiada dentro de mi piso. Como es tan 
pequeño, acabaremos enseguida, así que no te preocu-
pes, que no voy a darte mucho la paliza.
Sara: A mí me encanta ver pisos y casas, así que puedes 
tomarte todo el tiempo que te apetezca.
Juan: Fenomenal, porque, como es el primero que 
poseo, estoy emocionado. Mira, la cocina es pequeña, 
pero está muy bien pensada. Todos los electrodomés-
ticos los puedo manejar desde mi móvil, ya sabes, la 
robótica en casa, la casa inteligente.
Sara: Me encanta, ¡qué bonita es!, y es de color verde, 
¡qué original!
Juan: Sí, verás que ese color me acompaña por todo el 
piso. Aquí está el baño, con bañera y ducha delante. La 
taza del váter está detrás.
Sara: Como los colores son tan claros, se ve espacioso. 
Y todo muy funcional. ¡Me encanta tu baño! Las puer-
tas son originales porque son correderas, así no pierdes 
espacio.
Juan: Veo que te fijas en todo. Mira, esto es el 
salón-comedor. Me gusta ver la tele cuando ceno, por 
eso, esta mesita que ves... se convierte en mesa grande. 
¿Qué te parece?
Sara: ¡Es muy ingeniosa! Y, además, con ruedas, para 
moverla hacia donde quieras. 
Juan: Pues eso es todo. Mi dormitorio no te lo muestro 
porque está hecho una leonera.

Concordancia del sujeto y el verbo
En una frase solo es posible un 
sujeto, que puede ser o ser referido a 
una de las seis formas verbales que 
tienen los verbos cuando se conju-
gan: Tú te has tomado el café. | La 
cocina es pequeña.

Con verbos como gustar, encantar, 
alegrar, apetecer o aburrir el sujeto 
es lo que me gusta, encanta, alegra 
o aburre: Me encanta tu baño. | Me 
gustan las puertas correderas.

En castellano solo aparece el sujeto 
escrito cuando se necesita, es decir, 
la primera vez que se habla de algo o 
cuando queremos resaltar el suje-
to. Aquí es necesario: La cocina es 
pequeña. Aquí no es necesario: Está 
muy bien pensada.

Casos especiales de concordancia
1. Cuando el verbo precede a varios 
sujetos, entonces suele concertar 
solo con el más próximo: Se vende 
piso y trastero. 
2. Los nombres en singular unidos 
por y que se pueden considerar una 
unidad (compra y venta, búsqueda y 
captura, etc.) llevan el verbo en sin-
gular: La compra y venta de objetos 
usados es habitual.
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PASATIEMPOS 

PLURAL
El plural de colibrí 
puede ser colibrís o 
colibríes. Las palabras 
que terminan en “-í” 
con acento, como 
israelí, hacen su plural 
con “-es” (israelíes) 
o con “-s” (israelís). 
Se aceptan las dos 
formas. 

HORIZONTALES
1. En México. Antigua ciudad maya 
amurallada, se encuentra en el mar 
Caribe, dentro de un parque nacional 
que recibe el mismo nombre.
5. Expresión típica de Costa Rica, salu-
do, despedida… Allí todo es ¡pura…!
7. En plural. Pájaro, ave muy pequeña 
que encontramos en Centroamérica y 
Suramérica. Hay muchas variedades, 
destaca su vuelo, puede llegar a los 
90 kilómetros por hora.
9. Es el nombre de un plato típico de 
Cuba y de otros países americanos. 

Está compuesto de frijoles y arroz 
principalmente. También se llaman 
así unas populares fiestas del levante 
español, de Valencia, Alicante, etc.; 
son los Moros y... 
10. Ganó el premio Nobel de la Paz en 
2016. Fue presidente de Colombia, y 
su nombre es Juan Manuel... 

VERTICALES
2. En España se llama aguacate; en 
Alemania Avocado; en Perú, Argen-
tina, Chile o Uruguay esta fruta se 
conoce como…

3. La capital de Paraguay.
4. La bandera de este país es blanca 
y azul. En la parte central tiene cinco 
estrellas azules sobre el fondo blanco, 
¿de qué país hablamos?
6. Cantante español, de Madrid. Su 
padre también es un cantante muy 
conocido internacionalmente y se 
llama Julio. Él es cantante de música 
pop. Se llama Enrique…
8. Escritor peruano, es el autor de 
La ciudad y los perros, La fiesta del 
Chivo, etc. Se llama Mario Vargas, ¿y 
su segundo apellido?

amurallado/a  

, von Mauern umgeben

estar compuesto/a de  

, bestehen aus…

el levante español  

, span. Mittelmeergebiet 
der Region Valencia

el fondo  

, (hier) Grund, Hinter-
grund

Crucigrama
Este mes le proponemos un crucigrama 

cultural, ¿se atreve?
INTERMEDIO

1. 5.

7.

9.

10.

2.

3.

4.

8.

6.
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TRADUCCIÓN

“Mensch gegen Maschine”

Traducción de Google: “La crisis de corona 
decidirá el futuro de Europa. La cohesión 
en Europa nunca ha sido tan importante 

como lo es hoy”, dijo Merkel. “La crisis solo 
puede ser superada si actuamos juntos”. 

Ese será el leitmotiv de la presidencia. 
“La pandemia es el mayor desafío 

de Europa”, dijo el canciller.

bien... bien  

, entweder... oder...

el estilo directo  

, direkte Rede

MARTA ESTÉVEZ 
PEQUEÑO 
es traductora y 
profesora de español 
en la LMU (Múnich). 
Le encanta observar 
cómo se comportan 
las lenguas y los 
retos de traducirlas. 
Con gusto resolverá 
sus dudas de la gra-
mática avanzada.

Original: Die Corona-
Krise werde über 
die Zukunft Europas 
entscheiden. „Noch nie 
war der Zusammenhalt 
in Europa so wichtig 
wie heute“, sagte 
Merkel. „Die Krise lässt 
sich nur überwinden, 
wenn wir gemeinsam 
handeln.“ Das werde 
das Leitmotiv der 
Ratspräsidentschaft 
sein. „Die Pandemie 
ist die größte 
Herausforderung 
Europas“, sagte die 
Kanzlerin. 
ZEIT ONLINE
18 de junio de 2020

Traducción de ECOS: 
La crisis del coronavirus 
decidirá el futuro de 
Europa. “La cohesión en 
Europa nunca ha sido 
tan importante como lo 
es hoy”, señaló Merkel. 
“Esta crisis solo podemos 
superarla si actuamos 
juntos”. Este será el tema 
central de la presiden-
cia del Consejo. Para la 
canciller, “la pandemia 
es el mayor desafío de 
Europa”.

• Corona-Krise: en espa-
ñol, “corona” es bien una 
marca de cerveza, bien 
la institución real, por lo 
que necesitamos la pa-
labra completa (“corona-
virus”) para comprender 
de qué se habla. 
• sagte Merkel: para ex-
presar el estilo directo, el 
verbo “decir” se conside-
ra demasiado inmediato 
y coloquial; se prefieren 
otros como “señalar” o 
“resaltar”.
• die Krise lässt sich nur 
überwinden: aunque 
gramaticalmente es 
correcta, la pasiva con 
ser + participio (“puede 
ser superada”) no es 
una construcción muy 

natural en español. En estos 
casos, se suele optar por 
personalizar la frase (“po-
demos superarla” [nosotros, 
juntos]), lo que también da 
más fuerza a la idea. 
• das Leitmotiv: esta 
palabra alemana se utili-
za mucho en el lenguaje 
periodístico, sin embargo, 
lo correcto habría sido “el 
motivo” o “el tema central”, 
“principal” o “dominante”.
• die Kanzlerin: incluso con 
un marcado género (-in) y 
la abundante información 
sobre la canciller alemana 
en Internet, parece que los 
traductores automáticos 
aún no han aprendido que 
Angela Merkel es, antes que 
política, mujer.
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Roberto: ¿Me estás escuchando, Marta? ¿A ti no te 
da pena que no podamos celebrar la Navidad como 
otros años? No vamos a poder pasar la Nochebuena 
con mi madre ni celebrar la cena de Navidad con 
tu familia ni organizar el cotillón de fin de año en 
nuestra casa... Vamos a tener una Navidad de video-
llamadas y de realidad paralela..., ¡grr!
Marta: Claro que me da pena, Roberto... Aunque 
estar confinados en Navidad también tiene sus 
ventajas... No tendremos que comprar tanta comida 
y bebida como otros años, ni pasarnos horas y horas 
cocinando para 20 personas, ni gastarnos un dineral 
comprando cestas de Navidad para la familia y los 
amigos, ni aguantar las bromas horrorosas de mi 
cuñado el día de los Santos Inocentes. Además, te 
vas a ahorrar los atascos en la ciudad, las compras de 
regalos en tiendas atestadas de gente, las colas para 
pagar o para descambiar regalos, las filas eternas para 
comprar lotería de Navidad... Ahora, con un golpe de 
clic, todo lo que necesites lo tendrás sin moverte del 
sillón... Pásame la guirnalda de luces arcoíris, porfi.
Roberto: Toma... ¡Uff!, claro, si me cuentas la parte 
chunga..., pues, sí, tiene sus ventajas. Pero a mí me 
gusta la Navidad tradicional y voy a echar en falta 
los villancicos que cantábamos juntos, los juegos de 
cartas después de las cenas, los brindis, los abrazos, 
los besos, los gritos de alegría, los encuentros con 
los amigos que vienen del extranjero, las castañas 
asadas... La Navidad de toda la vida..., Marta.

La familia Pérez se prepara para la 
Navidad. Una Navidad atípica, no tan 
dulce como la de años pasados debido a 
la “nueva normalidad”.
Roberto: A ver, Marta, aquí te traigo lo 
que me has encargado. He vaciado la 
estantería de luces navideñas del centro 
comercial. No es por nada, pero, como 
pongas todas estas guirnaldas de luces, la 
casa va a parecer la carpa de un circo. 
Marta: ¡Qué va!, ya verás como vas a 
alucinar. He leído que las luces de colores 
de Navidad relajan y mantienen la positi-
vidad; perfecto para estos tiempos que 
corren de incertidumbre y de pandemia. 
Roberto: Marta, no creo que, porque 
pongamos luces de discoteca en la casa, 
eso vaya a cambiarnos el ánimo. Esta 
Navidad va a ser un asco; sin cena de em-
presa, sin cabalgata de Reyes, sin puestos 
navideños, sin celebraciones con los 
amigos, sin..., ¡uff!
Marta: Pásame esa guirnalda de luces 
verdes y amarillas, Roberto. Ummm, no, 
no me convence... A ver, dame la blanca 
y roja... Sí, esta queda mejor. ¿A que estas 
lucecitas parpadeantes de colores dan 
subidón? Estoy con mejor humor, ¿y tú, 
Roberto?

Weihnachtszeit ohne 
Festessen mit Familie und 
Freunden, ohne Silvesterparty 
und ohne Dreikönigsumzug 
– wie stellen sich Marta und 
Roberto darauf ein?
POR COVADONGA JIMÉNEZ AVANZADO AUDIO

LA FAMILIA PÉREZ

La otra Navidad

¿a que estas lucecitas 
dan subidón?  

, Machen diese Lichter 
nicht gute Laune? 
Este tipo de pregunta 
retórica en español 
se introduce con “¿a 
que...?”.

las luces navideñas  

, Weihnachtsbeleuchtung

no es por nada, pero...  

, ich will ja nichts sagen, 
aber...

la cabalgata de Reyes  

, Dreikönigsumzug

parpadeante  

, blinkend

dar subidón  

, (ugs.) für gute Laune 
sorgen

el cotillón  

, (hier) Silvesterparty

estar confinado/a  

, (hier) im Lockdown sein 

el día de los Santos 
Inocentes  

, 28. Dezember (ent- 
spricht etwa dem 1. April)

atestado/a de  

, brechend voll mit

chungo/a  

, (ugs.) übel, schlimm
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3. DEFINICIONES
Diga a qué concepto se refiere cada 
definición. Las palabras las ha visto en el 
diálogo.

1.  Cuando hablo y veo por la pantalla a 
la otra persona, estoy haciendo una 
______________.

2.  Al hecho de no poder salir de casa 
debido a la pandemia se lo llama 
______________.

3.  Las canciones que se cantan en esta 
época del año se llaman ______________.

4.  Las cintas de colores que decoran las 
casas y el árbol de Navidad reciben el 
nombre de ______________.

5.  Es un regalo típico de Navidad y está 
lleno de alimentos ricos: ______________.

6.  Recibe este nombre la fiesta del 31 de 
di ciembre: ______________.

7.  Cada vez que se presiona el ratón del 
orde nador: ______________. 

el campo semántico  

, Wortfeld
el concepto  

, Begriff

1. PALABRAS
Escriba estas palabras en el cam-
po semántico que corresponda.

cena de empresa | cotillón | dis-
tancia de seguridad | videollama-
das | villancicos | realidad paralela 
| estar confinado/a | cabalgata 
de Reyes | puestos navideños | 
confinamiento | guirnalda | golpe 
de clic | cesta de Navidad 

Pandemia:

Navidad:

Fo
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Marta: Uy, ¡qué blandito te has puesto, 
Roberto! Hace mucho que no te veía 
así de melancólico... ¿Y si para animarte, 
empiezas a montar el belén?, mientras 
Pepín viene de comprar el árbol de 
Navidad. 
Roberto: ¿Has mandado a Pepín a com-
prar el árbol de Navidad? Pero ¿adónde? 
Si los puestos de venta de abetos natura-
les en la Plaza Mayor no los han abierto… 
Espero que no se le haya ocurrido com-
prar uno de plástico en “los chinos”. 
Marta: Nooo..., le he dicho que compre 
un abeto natural y que, si no lo encuen-
tra, que decoramos el tronco de Brasil, la 
palmera enorme del salón. Así casi pare-
cerá como si estuviéramos celebrando la 
Navidad en el Caribe...
Roberto: No, eso sí que no, Martita... 
Puedes anular los regalos del amigo 
invisible o los de Papá Noel, pero ni los 
regalos de los Reyes Magos ni el árbol 
de Navidad tradicional faltarán en esta 
casa. No quiero un tronco de Brasil. Voy a 
llamar a Pepín para unirme a la búsqueda 
del abeto...
Marta: Roberto, relájate, que no hace 
falta que te vayas a las “cruzadas” por un 
árbol de Navidad... 

ponerse blando/a  

, sanft, weich werden

el belén  

, Weihnachtskrippe, 
-szene

el abeto natural  

, echte Tanne

el amigo invisible  

, Wichteln

la cruzada  

, Kreuzzug

2. RELACIONAR
Relacione cada expresión con su significado.

1. No es por nada, pero...

2. Estos tiempos que corren.

3. Ya verás como vas a alucinar.

4. Ser un asco.

5. Dar algo pena.

6. Pasarnos horas y horas.

7. Gastar un dineral.

  a. En la actualidad.

  b. Emplear muchísimo tiempo.

  c. No me gusta en absoluto.

  d. Pagar una cantidad enorme de 
dinero.

  e. Tengo un pequeño comentario 
que decir al respecto.

  f. Me produce tristeza.

  g. Te va a impresionar mucho.

Escuche este texto en 
ECOS AUDIO 14/20  
www.ecos-online.de

/audio
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SOLUCIONES
FÁCIL
1. El dibujo 
9-la pared
6-el techo
3-el suelo
1-la ventana
10-la persiana
13-la puerta
5-la cocina 
4-el baño
7-el dormitorio
11-la cama
8-el armario
12-el jardín 
14-la terraza
2-la lámpara
2. Lernen lernen
Respuesta abierta
3. Vocabulario 
1. b, 2. c, 3. c, 4. a, 
5. c, 6. a, 7. c
4. Comprensión 
1. b, 2. a
5. Contrarios
A) 1-c, 2-d, 3-a, 4-e, 
5-b, 6-g, 7-f
B) 1. cerca / negro 
2. modernas 
/ persianas / 
antiguas
6. Ser
1. negras,  
2. bonita, 3. feos y 
tristes, 4. grandes y 
elegantes,  
5. pequeñas,  
6. blanco
7. Sujeto 
1. f, 2. c, 3. g, 4. d,  
5. a, 6. b, 7. h, 8. e 

8. Verbo
1-a, 2-b, 3-a, 4-b
9. Sinónimos
1. c, 2. e, 3. b, 
4. a, 5. d
10. Crucigrama
1. cocina, 2. techo,  
3. balcón, 
4. recámara, 
5. terraza, 
6. paredes, 
7. ventana
INTERMEDIO 
1. La frase
1. b, 2. b, 3. b 
2. Relacionar
1. la cocina,  
2. las puertas,  
3. nosotros, 4. el 
baño, 5. el salón, 
6. el dormitorio 
3. Elegir
1. a. dice, 
2. b. quiero, 
3. a. estamos 

JUGANDO
Crucigrama

AVANZADO
1. Palabras
Pandemia: con fi na-
miento, distancia 
de seguridad, 
vi  deo llamadas, 
realidad paralela, 
estar confinado/a, 
golpe de clic; 
Na vidad: cotillón, 
cabalgata de Reyes, 
cena de empresa, 
puestos navideños, 
la guir nalda, ces ta 
de Navidad, villan-
cicos
2. Relacionar 
1-e, 2-a, 3-g, 4-c, 
5-f, 6-b, 7-d
3. Definiciones
1. videollamada,  
2. estar confi na-
do/a, 3. villan cicos, 
4. guirnaldas,   
5. ce s tas de Na vi-
dad, 6. cotillón,  
7. golpe de clic

1. La casa es horrible, las ___ están sucias, el ___ 
negro…
  a) paredes / techo
  b) camas / paredes
  c) techo / cocina 
2.  En España se llama armario empotrado, en 

América...
  a) pieza.
  b) piso.
  c) clóset.
3.  Concordancia: La casa de Carla y Javier…
  a) tienes balcones.
  b) tienen balcones.
  c) tiene balcones.
4. Concordancia: El departamento es…  
  a) luminosa. 
  b) luminoso.
  c) luminosos.
5.  Concordancia: Las paredes son…  
  a) blancas y rosadas.
  b) blanca y rosadas.
  c) blanco y rosado.
6. ¿Cuál de estas frases es correcta?  
  a) A mí me gustan los pisos limpios. 
  b) Nos gusta los pisos limpios.
  c) Me gusta los pisos limpios.  
7. Ava tiene recámara nueva, ¡qué padre! 
  a) A mi padre le gusta el armario de Ava.  
  b) Ava tiene un armario nuevo, qué bien, genial.
  c) Ava tiene dormitorio nuevo, qué bien, genial.
8. ¿Cómo se llaman las canciones navideñas? 
  a) Feliz Navidad
  b) guirnalda
  c) villancicos
9.  En España "¡qué pena!" significa...  
  a) ¡Qué triste! y en Cuba ¡qué vergüenza!
  b) ¡Qué guapa! y en Cuba ¡qué bonito! (cosas)
  c) ¡Qué divertido! y en Cuba también.
10. Traducción: Coronakrise
  a) La Corona está en crisis.
  b) Corona, cerveza en crisis.
  c) La crisis producida por el coronavirus.

Test Repase la sección de 
"Idioma" con este test. 

TEST
1. a / 2. c / 3. c / 4. b / 5. a / 6. a / 7. c / 8. c / 9. a / 10. c

TEST Y SOLUCIONES
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OTROS MOLUSCOS
Almejas: forma convexa, 
tamaño de 3 a 5 cm, co-
lor de grisáceo a pardo
Mejillones: forma 
alargada, tamaño de 7 
a 10 cm, de color más o 
menos azulado
Navajas: forma alargada 
y delgada, de 7 a 10 cm, 
concha frágil, color de 
blanco a marrón
Ostras: de 6 a 15 cm de 
tamaño y concha rugosa

la almeja  

, Venusmuschel

el mejillón  

, Miesmuschel

la navaja  

, (hier) 
Schwertmuschel

rugoso/a  

, rau

VieirasLa reina del mar

GASTRONOMÍA
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GASTRONOMÍA

Jakobsmuscheln schmecken 
nach mehr – besonders wenn sie 
mit karamellisierten Zwiebeln 
angerichtet sind.  POR LEANDRA PÉREZ INTERMEDIO

la cebolla confitada  

, karamellisierte Zwiebel

cortar en juliana  

, in Streifen schneiden

hervir  

, sieden, kochen

marcar  

, (hier) kurz anbraten

D
VIEIRAS CON CEBOLLA 
CONFITADA 
INGREDIENTES PARA  
4 PERSONAS 
• 8 medallones de vieira 
• 2 cebollas medianas 
• aceite de oliva 
• vinagre 
• sal y pimienta
• 8 tomates cherry

Preparación
1.  Cortamos la cebolla en juliana 

y la cocemos en aceite de oliva 
a fuego muy bajo con un poco 
de sal hasta que la cebolla esté 
tierna. Puede llegar a tardar 1,5 
horas.

2.  Preparamos una vinagreta con 
aceite, vinagre, sal y pimienta. 
Cocemos los tomates durante 2 
minutos en agua hirviendo. Los 
sacamos y los pelamos. Todavía 
calientes los marinamos en la 
vinagreta. 

3.  Colocamos un lecho de cebolla 
en cada plato.  

4.  Cortamos los medallones en 
dos trozos si son muy gordos 
y los marcamos en una sartén 
–es mejor que queden un 
poco crudos–. Los sacamos y 
ponemos sobre la cebolla.

5.  Sacamos los tomates de la 
vinagreta y decoramos el plato 
con ellos.  
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Decir “vieira” es decir Galicia. 
“Vieira” es una palabra gallega, 
y por ese nombre se la conoce 
en toda España. Viene, a su 
vez, del latín veneria, relacio-

nada con Venus, ya que la diosa del amor 
nació de una vieira. Así la representó Bot-
ticelli en El nacimiento de Venus. 

En Galicia encontramos fachadas cu-
biertas de sus conchas, como la capilla de 
la isla de la Toja, en Pontevedra. ¿Y quién 
no sabe que es el símbolo del Camino de 
Santiago? Como en Santiago abundaban 
las vieiras, los peregrinos llevaban una a 
sus lugares de origen para demostrar que 
habían hecho el camino hasta el final.

Al margen de cuestiones históricas, 
las vieiras son uno de los mariscos más 
apreciados de las costas gallegas. No hay 
muchas, ya que crecen despacio. Actual-
mente, se cultivan en bateas. 

Se las reconoce fácilmente por la con-
cha con surcos. Lo que tomamos es el 
músculo potente del interior, con el que 
el animal la abre y la cierra, y una parte 
de color naranja llamada coral, que son 
los órganos genitales. En los mercados se 
venden ya limpias, sin concha y sin coral, 
para ahorrar a los consumidores el difícil 
trabajo de abrirlas. Son muy sanas: tienen 
proteínas, calcio y hierro. La mejor época 
para su consumo es de diciembre a marzo. 

Se pueden cocinar en carpaccio, saltea-
das o al horno, como en las vieiras a la ga-
llega, una receta tradicional. Se pone cebo-
lla, taquitos de jamón, aceite de oliva y un 
chorreón de vino blanco en la concha. Se 
cubren con pan rallado y se gratinan.

Nosotros le ofrecemos una receta más 
moderna y fácil de hacer, ideal para una 
cena de Navidad. 

la vieira  

, Jakobsmuschel (Art 
Kammmuschel)

abundar  

, im Überfluss  
vorkommen

apreciado/a  

, geschätzt; begehrt

la batea  

, schwimmende 
Plattform

el surco  

, Furche; Runzel; Rille

el coral  

, (hier) Rogensack

saltear  

, leicht anbraten

el chorreón  

, Strahl, Schuss

el pan rallado  

, Paniermehl
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CINE
La última primavera 

Esta película cuenta una dura historia ambien-
tada en la Cañada Real, un barrio de chabolas a 
las afueras de Madrid. La ópera prima de Isabel 
Lamberti lleva a la pantalla una historia verídica. 
Una familia del barrio tiene que abandonar la 
casa que ellos mismos habían construido por-
que el terreno ha sido vendido.
Isabel Lamberti consiguió el Premio Nuev@s 
Director@s en el pasado Festival Internacional 
de Cine de San Sebastián por La última primavera.
La última primavera, directora: Isabel Lamberti, 
España, 2020, 77 minutos

LITERATURA
10 años con Mafalda  

El dibujante argentino Quino nos ha dejado, 
pero gracias a sus creaciones no va a ser una 
despedida definitiva. Queda su extensa 
obra gráfica y Mafalda, el personaje que 
le hizo mundialmente conocido. Joaquín 
Salvador Lavado Tejón, más conocido como 
Quino, falleció el 30 de septiembre en su 
ciudad natal, Mendoza. Su preocupación 
por la situación del mundo y su lucha por 
la defensa de los derechos humanos y de la 
infancia las puso Quino en boca de Mafalda, 
una niña preguntona y curiosa. La mejor 
manera de recordarle y rendirle homenaje 
es volviendo a las páginas de uno de sus 
libros recopilatorios, 10 años con Mafalda, 
donde reflexiona sobre el mundo, la familia, 

el colegio, la sopa o la televisión.  
Quino: 10 años con Mafalda, 

Madrid, Lumen, 2018

“Si la poesía llama y 
toca la puerta, voy a 
seguir su mandato” 
LA POETA VENEZOLANA YOLANDA PANTIN, PREMIO INTERNACIO-
NAL DE POESÍA GARCÍA LORCA 2020

el abandono  

, (hier) Vernachlässigung

la ópera prima  

, Erstlingswerk

seguir un mandato  

, e-n Auftrag erfüllen

dejar  

, (hier fig.) verlassen; 
sterben

preguntón/ona  

, hartnäckig fragend

rendirle homenaje a alg.  

, jdn. würdigen

el libro recopilatorio  

, Sammelband

Icíar Iglesias, 
redactora online 
de ECOS

FOTOGRAFÍA
Cinemas 

La fotógrafa alemana Margarete Freu-
denstadt recorrió varios estados de la 
antigua República Democrática Alema-
na y documentó los cambios sufridos 
por las salas de cine en la provincia. 
Asimismo, viajó a Cuba y documentó el 
abandono de los cines en la isla. En este 
libro de fotografías se muestra la estéti-
ca del abandono y se hace un paralelis-
mo entre los dos países. 
Cinemas. From Babylon Berlin to La Ram-
pa Havana. Photography by Margarete 
Freudenstadt, Múnich, Hirmer, 2019

llevar a la pantalla  

, verfilmen

ha sido vendido  

, ist verkauft worden



65 14/2020

NOTAS CULTURALES
Fo

to
s: 

H
irm

er
, Q

ui
no

, M
us

eo
 T

hy
ss

en
-B

or
ne

m
is

za

MÚSICA
Dani Martín: Lo que me dé la 
gana
Dani Martín (Madrid, 1977) es uno de los can-
tantes de pop-rock más exitosos de España. Fue 
el líder del grupo El Canto del Loco y, desde su 
disolución en 2010, ha publicado seis discos en 
solitario. Acaba de aparecer su último trabajo, Lo 
que me dé la gana, que viene con catorce canciones. 
En este CD colabora con artistas de la talla de 
Joaquín Sabina, Coque Malla, Alejando Sanz, 
Juanes y Camilo.  
Dani Martín ha dicho de su último disco que es el 
más popular que ha hecho, un disco que va muy 
bien para escucharlo en el coche.
Dani Martín: Lo que me dé la gana, Sony Music y 
plataformas digitales, 2020

ARTE
El Museo Thyssen de Madrid 
ofrece visitas guiadas por 
Teams.

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, que 
forma junto al Museo Nacional del Prado y el 
Centro de Arte Reina Sofía el llamado Trián-
gulo del Arte de Madrid, es el primero del 
mundo en ofrecer visitas guiadas de la mano 
de Microsoft Teams. Debido a la pandemia de 
la covid-19 es casi imposible disfrutar del arte 
en la misma pinacoteca, por lo tanto, es una 
idea maravillosa concertar una visita guiada 
como si estuviéramos en tiempo real en el 
museo. Pueden participar 25 personas en cada 
visita online, que, además, pueden interactuar 
entre ellas. Una idea brillante.  
www.museothyssen.org/eventos-corpora-
tivos/visitas-guiadas/visita-guiada-online

El Thyssen alberga 
una de las colecciones 
pictóricas más 
importantes del mundo, 
con casi 900 obras.

concertar  

, ausmachen

en tiempo real  

, in Echtzeit

interactuar  

, interagieren

exitoso/a  

, erfolgreich 

la disolución  

, Auflösung

el disco en solitario  

, Soloalbum

la talla  

, (hier) Größe, Format

la colección pictórica  

, Gemäldesammlung;  
el adjetivo “pictórico” se 
refiere a la pintura; también 
significa “adecuado para ser 
representado en pintura” 
(RAE).
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En marzo de 2020 hice un voluntariado en 
una asociación de protección de animales en 
Costa Rica. En este país fascinante, del tama-

ño de Suiza, hay más de 70 volcanes, una naturaleza 
fantástica, bosques, parques nacionales, una fauna 
única, y también es genial para practicar el surf con 
las olas más grandes.

Trabajé en Paraíso Carlisa, que antes era un hotel 
de cuatro estrellas y ahora es un centro de rescate de 
animales. Su finalidad es la recuperación y reinser-
ción de estos animales en su hábitat natural. Allí vi-
ven, por ejemplo, monos araña, monos capuchinos, 
perezosos, tucanes, coatís, loros y caimanes. Mi favo-
rito era una ardilla que se llamaba Angelita.

Paraíso Carlisa está situado en la región Pacífico 
Central, entre los turísticos pueblos de Jacó y Que-
pos, y en el triángulo de tres de los parques naturales 
más importantes de Costa Rica: La Cangreja, Carara 
y Manuel Antonio. Se encuentra en una zona de bos-
que de selva tropical, atravesada por dos ríos, catara-
tas y senderos bonitos.

Mis tareas eran cortar los frutos, como bananas, 
sandías, piñas y papayas para alimentar a los anima-
les. También les dábamos de comer a los animales en 
la jungla, que se extiende hasta 100 hectáreas alrede-
dor. Otras tareas eran limpiar los recintos, barrer los 
caminos o realizar reparaciones.

Los voluntarios viven en las antiguas habitaciones 
del hotel, rodeados de la vida silvestre y el zumbido 
de la selva. En el tiempo libre pudimos relajarnos en 
la piscina, ir a una de las playas maravillosas con sus 
aguas cristalinas o simplemente gozar de la natura-
leza.

Me gustó realmente todo y si eres un enamorado 
de la montaña, de respirar aire puro y de disfrutar de 
la naturaleza en todo su esplendor, este será un viaje 
que recordarás el resto de tu vida.

el centro de rescate de 
animales  

, (hier) Tierauffangstation

la recuperación  

, (hier) Genesung, 
Erholung

la reinserción  

, Wiedereingliederung;  
(hier) Auswilderung

el hábitat natural  

, natürlicher Lebensraum

el mono araña  

, Klammeraffe

el perezoso  

, Faultier

el coatí  

, Nasenbär

el triángulo  

, Dreieck

el recinto  

, (hier) Gehege

el zumbido  

, Summen, Brummen

Costa Rica 2020
Christine Moll aus Backnang-
Maubach hat in Costa Rica in 
einer Tierauffangstation einen 
Freiwilligendienst gemacht
POR CHRISTINE MOLL  INTERMEDIO

E

Christine Moll pasó 
una temporada muy 
buena en Costa Rica, 
trabajando en un 
centro de rescate 
para animales y 
disfrutando de la 
naturaleza.

CUADERNOS 

SCHREIBEN SIE UNS!
Cuadernos de viaje 
ist eine Rubrik für Sie, liebe 
ECOS-Leser, in der Sie uns von 
ihren Reisen in die spanisch-
sprachige Welt erzählen, oder 
auch von anderen besonderen 
Erlebnissen. Alle Leser, deren 
Muttersprache nicht Spanisch 
ist, können uns ihren spanischen 
Text (300 Wörter) sowie ihre 
persönlichen Daten und drei 
Bilder schicken. Bitte per E-Mail 
an ecos@spotlight-verlag.de; 
“Cuadernos de viaje”.
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Cartas de los 
lectores
Especial Literatura
¡Ganas de leer! Así, 
como se presenta la 
revista ECOS, sí que 
dan ganas de leerla. 
Nos acerca a muchos 
temas interesantes 
del mundo hispano, 
y el número actual 
trata una materia tan amplia 
como delicada, porque el gusto 
por la literatura es algo muy 
individual. Con la selección 
de historietas la redacción ha 
tenido buena mano, ya que me 
parece que hay algo para todos 
o para un gran espectro de 
gustos. La presentación gráfica 
es excelente y muy variada, 
aligerada con bonitos cuadros 
y citas de escritores famosos. 
En mi opinión, el número es-
pecial sobre literatura ha salido 
muy logrado, debe ser un éxito. 
Muchas gracias.
Paul Christen, por correo electró-
nico

Cómo aprender
Soy lector de ECOS y me gus-
tan los ejercicios en la parte de 
“Idioma”.
Yo pienso que tengo un nivel 
A1 o A2. Por el tema de trabajo 
necesito mejorar mis conoci-
mientos en el idioma español. 
Mi intención es hacer en 1-1,5 
años el nivel C1.
¿Qué camino recomienda us-
ted para lograr este desafío? 
Muchas gracias de antemano.
Saludos cordiales,
Franz-Josef Michael 
 
Gracias por leer ECOS, es un muy 
buen comienzo para mejorar su 
español.  Cada persona aprende de 
una manera diferente: 

Primer consejo: saber 
qué le motiva, ¿cancio-
nes, películas, conocer 
a gente nueva, hacer 
deporte? ECOS ofrece 
ECOS audio, un cedé 
para escuchar mientras 
hace deporte, que le 
podría ir bien.

Segundo: es importante saber con 
qué país trabaja usted para familia-
rizarse con el acento en cuestión. 
Tercero: repase los temas de 
gramática y vocabulario, haga ejer-
cicios en contexto. ¿Qué le resulta 
difícil?, ¿el subjuntivo?, ¿los pasa-
dos?, ¿ser y estar? Practique y haga 
exámenes de nivel (ECOS ofrece 
un especial DELE). ECOS plus es 
un material ideal para aprender y 
repasar. 
Cuarto: hay que ponerse metas 
realistas. Un idioma necesita tiem-
po. Tenga paciencia consigo mismo. 
Busque cosas que le motiven; si le 
gusta la cocina, un curso de cocina 
en español, por ejemplo.
Cinco: las clases presenciales o por 
Internet pueden ser una ayuda. Allí 
podrá preguntar todas las dudas 
que seguro van a surgir en el proceso 
de aprendizaje. Y una cosa impor-
tante, juegue y diviértase en español. 
Si quiere aprender, es lo mejor.  
Un saludo y buena suerte, 
Virginia Azañedo
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Guantanamera
Un himno que se baila

Entre todos la mataron y ella 
sola se murió”, dice un viejo 
refrán español. Y, pese a las apa-

riencias, no lo inventaron pensando en la 
"Guantanamera", esa canción con más au-
tores que intérpretes, con más misterios 
que certezas en su historia. Nadie sabe 
cuándo y dónde la crearon; se sabe que ya 
se cantaba hace dos siglos en los bohíos 
del oriente cubano y en las calles de San-
tiago de Cuba.

La palabra “guantanamera” es el gen-
tilicio de Guantánamo, región rural del 
sudeste de Cuba. Y la "Guantanamera" es 
una guajira –un tipo de canción y, en cu-
bano, una mujer del campo– y cada quien 
le improvisaba una letra. La canción se 
difundió más y más: hacia 1930, en los 
inicios de la radio, un locutor muy escu-
chado la usaba para improvisar, en cuar-
tetas de versos octosílabos, sus noticias y 
comentarios. La musiquita era pegadiza; 
a alguien –todavía se discute quién– se 
le ocurrió juntarle unas palabras que no 
esperaban ser cantadas.

el bohío  

, (cub.) Schilf-, Strohhütte

el gentilicio  

, Orts- und Einwohner-
bezeichnung

el/la locutor/a  

, (Radio-)Sprecher/in

los versos octosílabos  

, achtsilbiger Vers

pegadizo/a  

, einprägsam,  
ohrwurmhaft

a sus 42  

, mit 42 Jahren

E

Das Lied kennt jeder – aber woher kommt es? 
Und was heißt “Guantanamera” überhaupt?
POR MARTÍN CAPARRÓS AVANZADO  

MARTÍN CAPARRÓS
(Buenos Aires, 1957) 
es periodista y 
novelista. Sus libros 
más recientes son 
Sinfín y El hambre. Es 
columnista habitual 
de ECOS.

G ENTRE TODOS LA 
MATARON Y ELLA 
SOLA SE MURIÓ
Este refrán se usa cuan-
do se achaca [zuschrei-
ben] a una sola persona 
o a una única causa el 
daño producido por 
muchas, un daño que ya 
no se puede remediar. 
Se emplea cuando nadie 
desea asumir su parte de 
responsabilidad de algún 
suceso infausto [unheil-
voll]. Se podría traducir 
como "Alle waschen 
ihre Hände in Unschuld" 
(Fuente: CVC).

Esas líneas famosas –“Yo soy un hom-
bre sincero / de donde crece la palma…”– 
son los primeros Versos sencillos de José 
Martí, el poeta nacional cubano: un hom-
bre que, además, murió por la libertad de 
su país. Martí, uno de los grandes escri-
tores latinoamericanos del XIX, cronista, 
filósofo y político, iniciador del moder-
nismo, luchador por la independencia de 
Cuba y autor de su himno nacional, cayó 
bajo las balas españolas en mayo de 1895, 
a sus 42. Nunca habría podido imaginar 
que, décadas después, su poema se canta-
ría en todo el mundo. 

Ni suponer que serían dos cantantes 
norteamericanos, Pete Seeger y Joan Baez, 
los que lo difundirían y lo convertirían en 
un himno, pero uno que se podía bailar. Ni 
prever que, con el tiempo, Guantánamo, la 
única base militar americana en territorio 
cubano, se volvería un campo de concen-
tración donde Estados Unidos tiene pre-
sos sin juicio ni condena a algunos de sus 
enemigos. José Martí podría haber sido 
uno de ellos.

Haga un ejercicio en  
ECOS PLUS  

www.ecos-online.
de/plus

+
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Vorschau
77 hechos sorprendentes
¿Sabía usted que la marca Chupa 
Chups es española? ¿Que España es el 
tercer país del mundo con más lugares 
declarados Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO? Pues esto y 
mucho más lo descubrirá en ECOS. 

Die nächste 
Ausgabe von 

ECOS erscheint
am 16.12.2020

 El jamonero 
Dicen que el jamón 

cortado en un 
jamonero es mucho 

más sabroso que 
cortado a máquina. 

De esto saben mucho 
los españoles, que son 
campeones del mundo 

en el arte de cortar 
jamón. 

Y ¿para qué sirve todo este conocimiento?, se 
preguntará usted. Pues fundamentalmente para 
lucirse [um Eindruck zu schinden]. Haga uso de esta 
sabiduría en cualquier reunión social y se convertirá 
en el alma de la fiesta. 

Fo
to

s: 
Sa

sc
ha

 P
ol

lac
h,

 S
hu

tte
rs

to
ck

77
Los casos de 

Emilia Cos 
La reconocida escritora 

española Rosa Ribas 
inicia una nueva serie 
de casos de la astuta 

[schlau] detective 
Emilia Cos. ¡No se 

pierda ninguno de los 
doce capítulos!
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kombination: Die Maserung des edlen Holzes 
der Pino Soria aus dem Norden Spaniens 
kommt durch die kunstvolle handwerkliche 
Bauweise und außergewöhnliche Lasierung – 
außen in Grau und innen honigfarben – bestens 
zur Geltung.

Das unaufdringliche Design mit der schlichten 
Linienführung unterstreicht den authentischen 
Charakter dieses Möbelstücks. Ganz im Sinne 
der Manufakturen-Philosophie besitzt auch 
dieser Sekretär dank des einzigartigen Pinien-
holzes eine besondere Ausstrahlung, die mit 
allen Stilrichtungen harmoniert und sich per-
fekt in jede Umgebung integriert. Ohne Effekt- 
hascherei, aus erlesenem Holz und in Unika-
ten gefertigt. 

Hinter den Türen lassen sich zwei Reihen DIN-
A4-Ordner unterbringen. Ausreichend Platz 
für Kreativität bietet zudem die ausklappbare 
Schreib- und Ablagefläche. Sie garantiert un-
eingeschränktes Arbeiten, ob mit oder ohne 
Laptop. Drei kleine Schubladen und sieben 
offene Fächer sorgen für eine durchdachte 
Ordnung, die Raum zum Schreiben oder 
schlichte Kontemplation schafft.

* zzgl. Versandkosten. Anbieter: Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG, Buceriusstraße, Hamburg; Geschäftsführer: Rainer Esser

Jetzt bestellen:  www.shop.zeit.de/marktex  zeitshop@zeit.de  040/32 80 101

STRENG LIMITIERT 
Jeder der auf 100 Stück limitierten ZEIT-Sekretäre 

ist auf der Rückseite mit der Unterschrift von 
Ettore Palmiotta – einzeln nummeriert – gebrandet.

FEINSTE MANUFAKTURARBEIT 
Jeder der 100 Sekretäre wird aus Vollholz der  

Pino Soria in der traditionsreichen Manufaktur in 
Toledo mit höchster handwerklicher Präzision 

gefertigt. Das hochwertige Massivholz stammt aus 
nachhaltig ökologischem Anbau in Nordspanien 

und wird nur für DIE ZEIT in dieser Form gefertigt.

TECHNISCHE DETAILS 
Maße: 74 x 40 x 116 cm (B x T x H) 

Bestandteile & Aufteilung: Oben: 1 Schreibtisch-
klappe 69 x 77,5 cm (B x H), 3 kleine Schubladen,  
7 offene Fächer, davon 1 Laptop-Fach mit lichtem 
Maß; Unten: 2 verschließbare Türen, Innen: 1 ver- 
stellbarer Fachboden; Material & Verarbeitung: 
Korpus: Pinie, grau lasiert; Innen: Pinie, honig-

farben lasiert

Bestellnummer: 32049

In Toledo, der hauseigenen 
Produktionsstätte, werden 
die Sekretäre in sorgfältiger 
Einzelfertigung durch 
versierte Handwerker mit 
langjähriger Erfahrung 
montiert. So erhält jedes 
Unikat durch das zeitlose 
Design und die Lebendig-
keit des Pinienholzes 
seinen unnachahmlichen 
Charakter.

HOCHWERTIGES  
UNIKAT AUS SPANISCHER  

HERSTELLUNG

3.190,00 €*
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