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Entrevista con la Señora 
Ana María Sarachaga,
Esposa del Embajador del Uruguay, en China

¿Dónde nació Usted? Háblenos un poco de vuestro 
país, sitios a visitar, sus riquezas, su pueblo, vuestros 
recuerdos.

Nací en la ciudad de Montevideo, capital de 
Uruguay, un pequeño país en Sudamérica situado 
entre grandes vecinos: Argentina y Brasil. Se caracte-
riza por sus grandes llanuras pobladas de ganado, que 
es su riqueza principal, y por sus playas y termas, es 
un país de sol. Su pueblo está formado, fundamen-
talmente por descendientes de españoles e italianos y 
también hay descendientes de otros países europeos, 
por ejemplo mi madre era croata. De toda forma 
nuestro país tiene poca población, hoy somos 3 mi-
llones, 300 mil habitantes.

¿Cuál es vuestra formación? ¿Usted ha trabajado en 
su profesión? ¿Quién es  Ana María, la profesional, 
y Ana María, la esposa de diplomático, ahora de la 
Embajada del Uruguay en China? 

Soy abogada y trabajé tres a cuatro años en mi profe-
sión, antes del primer destino diplomático y luego en 
alguna de las adscripciones. Ana Maria, la profesio-
nal pensaba ser abogada toda la vida, sin embargo a 
los nueve meses de casados salimos para Sydney, en 
Australia, a donde mi esposo fue a abrir el Consulado 
de Carrera. La verdad es que cambié el giro de mi 
carrera, pero a su vez, mi formación me sirvió para 
entender la profesión de mi marido y de alguna for-
ma ofrecerle una ayuda, sobre todo en Sydney, donde 
teníamos una comunidad de uruguayos muy grande. 
Me siento muy contenta y  orgullosa de su trabajo,  
del signifi cado de sus actividades y he estado muy 

vinculada a éstas. No cambiaría la vida profesional que 
tuve con mi marido por esa otra actividad que hubiera  
desarrollado como abogada.

¿Cuántos hijos tiene Usted, cómo es criar los hijos lejos 
de su país, con la casa al costado, el signifi cado de vivir 
lejos de ellos y cómo  se puede disminuir o atenuar las 
distancias?

Tenemos tres hijos Ana Inés, madre de mis dos nietos pe-
queños, es economista y vive en Sydney; Santiago es fun-
cionario de Naciones Unidas  en Nueva York, está recién 
casado,  y la menor, Lucía, está terminando en El  Cairo 
sus estudios, el país donde fue nuestro anterior destino. 

Criar a los hijos lejos de su país es difícil porque uno 
está absolutamente solo y  se siente totalmente respon-
sable pues no se tiene a la  familia aunque se cuenta con 
una red de amigos de gran ayuda.  Una ventaja es que la 

continúa en la p. 14  
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Todos los caminos llevan a Roma
por Leonor (Nora) Suárez Muyor

La suave brisa del amanecer del 2006, nos ha traído no-
ticias del ocaso de dos mujeres que pasarán a la historia 
por su activismo en pos de una sociedad más igualita-
ria. Ambas norteamericanas, ambas esposas y madres y 
pertenecientes a la misma generación. Una blanca, Betty 
Friedan (1921-2006), considerada “madre” del femi-
nismo norteamericano. Otra negra, Coretta Scott King 
(1927-2006), quién, aún debiendo mayormente su fama 
a ser la esposa de Martin Luther King, está considerada 
como “matriarca” del movimiento de derechos civiles en 
Estados Unidos. A pesar de compartir el mismo tiempo y 
espacio históricos, debido quizás al diferente color de piel 
de cada una y las causas por las que lucharon, se podría 
pensar que vivieron en distantes planetas.

Betty Friedan murió el pasado día 4 de febrero, exacta-
mente 85 años después de su nacimiento, un cuatro de 
febrero en 1921. Nacida en el seno de una familia de 
clase media judía, alcanzó fama nacional de la noche a 
la mañana con la publicación de su libro “The Feminine 
Mystique” (La mística de la feminidad) en el año 1963. 
El libro, que con motivo de una reunión anual de anti-
guas alumnas de universidad, comenzó con una simple 
recopilación de cuestionarios sobre la vida post-uni-
versitaria de sus compañeras de estudios, se convirtió 
en un “best seller” de forma instantánea, tanto por su 
popularidad como por las críticas que cosechó, algunas 
aireadas incluso desde sectores del movimiento feminista 
estadounidense. En “The Feminine Mystique”,  Friedan 
viene a denunciar la situación del ama de casa de clase 
media norteamericana en los años cincuenta: una mujer 
atrapada en su “jaula de oro” y su universo de electrodo-
mésticos, resultado de un sistema pervertido de valores 
falsos e ilusorios que empuja a mujeres universitarias a 
abandonar sus carreras a cambio de apoyar y potenciar 
las de sus maridos. Sus detractores criticaron su visión 
de la sociedad norteamericana como un gran “Stepford” 
calificando su tesis de limitada, zafia y miope, con el 
argumento de que con ella se extrapolaban dilemas de 
un reducido sector demográfico -mujeres blancas de clase 
media acomodada- al resto de la sociedad  No obstante, 
este libro va a servir como cimiento y catapulta a la vez 
del movimiento feminista norteamericano moderno.

Coreta Scott King nació en abril de 1927, en Marion, 
Alabama, en pleno “sur profundo” de Estados Unidos. 
Tras abandonar Alabama, y mientras cursaba estudios de 
post-grado en Boston, Massachussets, conoció al que un 
año mas tarde de su primer encuentro, se convertiría en 
su esposo y tan sólo años después en uno de los líde-
res pacifistas más famosos de su tiempo, Martin Luther 
King. Su estatus de  notoriedad proviene del rol de 
“esposa de…”, y  fue éste el camino que la llevó a estar 
a la cabeza del movimiento por los derechos civiles de 
los negros o afro-americanos. Coreta Scott King no sólo 
compartió con su célebre marido pan y cebolla, sino que 
sus codos se juntaron en la primera línea en marchas de 
protesta, huelgas, sentadas y manifestaciones. Estuvo a 
su lado cuando éste fue apuñalado por un fanático (en 
uno de los varios atentados contra su vida) y padeció 
otros atentados violentos dirigidos a su familia cuando su 
hogar fue bombardeado. No obstante, la credibilidad de 
estas “viudas” como líderes es paradójicamente cuestio-
nada y nunca totalmente legitimizada por la sociedad 
y Madre de cuatro hijos, viuda de un hombre famoso 

por la defensa de una causa sitiada por sus enemigos, 
desde grupos terroristas organizados y protegidos por 
las autoridades como el Ku Klux Klan, grandes sectores 
de la sociedad y, a veces, hasta el mismo gobierno. No 
dudó en tomar la antorcha de la causa antes de que ésta 
tocara el suelo al desprenderse de la mano inerte de su 

continúa en la p. 15  

David Dobrowolski



4

Los cambios y la adaptación  
a ellos por Alicia Gómez

Para muchas de nosotras vivir en  aquí ahora, ha supues-
to una larga serie de renuncias, de alejamientos y dejar 
mil proyectos aparcados o definitivamente abandonados. 
Muchas hemos dejado a nuestros seres queridos atrás, 
nuestras familias y amigos íntimos. Alejarnos de nuestros 
hijos ya mayores, desprendernos de ellos, o en el caso de 
traerlos a los que no lo son tanto, con todo lo bueno y lo 
malo que eso conlleva, es sin duda una gran experiencia 
para esos  jóvenes, pero también supone un gran reto de 
adaptación, una separación de todo lo que había sido su 
vida hasta ahora y un enorme esfuerzo por integrarse a 
una nueva cultura, idioma, etcétera. 

Muchas de nosotras habremos hecho las maletas tantas 
veces, que ya ni nos cuestionamos el esfuerzo que supone 
el hecho de tener que adaptarse a otra cultura una vez más. 
Pero, ¿cómo acostumbrarnos a las constantes despedidas, a 
las paredes en blanco del nuevo hogar, a contar tu vida una 
vez más a toda esa gente que apenas acabas de conocer?

Beijing tiene sus particularidades y el proceso de inte-
gración se vuelve quizás algo más difícil de lo que podría 
serlo en otro país, donde la cultura fuese algo más cerca-
na a nuestro sentir latino. Por un lado está  la distancia, 
que aunque hoy en día todo está conectado y las dis-
tancias ya no son el impedimento que eran, todavía nos 
queda en la memoria aquello de que China está verdade-
ramente en el otro lado del planeta, más lejos realmente 
de lo que está. y por ello, a veces tenemos la sensación de 
estar realmente apartadas del resto del mundo.

A todo esto se suma el enorme inconveniente derivado 
de la dificultad del idioma. Para muchas ya no sólo está 
el problema de no poder hablar inglés, sino que el chino 
verdaderamente nos suena a chino. Aun para aquellas 
que hablamos inglés, vemos nuestras creencias frustradas 
cuando pensábamos que nos comeríamos el mundo con 
hablarlo. La verdad es que las relaciones sociales están 
basadas en la comunicación y si esa herramienta nos fal-
ta, estaremos cerrando la puerta a una de las principales 
armas para tener cierta sensación de pertenencia, de inte-
gración en la nueva cultura donde vivimos. Para inter-
cambiar experiencias, bromas, sueños o deseos con los 
que aquí habitan, para enriquecernos mutuamente. Creo 
que algunas habremos experimentado en Beijing, aunque 
sólo sea un poco, cómo debe sentirse una persona muda.

Muchas hemos llegado a China tras aquella persona a la 
que queremos, porque su futuro laboral lo trajo a estas 
tierras, y a nosotras no nos ha quedado otra opción que 
venir también, dejando atrás nuestros estudios o trabajos 
o muchos proyectos que aquí ya no tienen viabilidad. 
Una vez aquí, nos encontramos con  que esa persona está 
tan ocupada con sus obligaciones laborales, que casi ni 
la vemos. ¿Qué hacemos con todo este tiempo libre, con 
el reducido número de amistades que tenemos, con tan 
pocas habilidades comunicativas, con todas esas  dudas 
que nos asaltan sobre los mitos de la mujer oriental y su 
atractivo hacia el hombre occidental, con nuestros hijos 
en otro lado, con la brutalidad urbana que supone esta 
ciudad, sus distancias, su polución, su intensa actividad?

Todo esto se traduce en sentimientos de distanciamiento, 
de separación, de aislamiento social, de soledad y tristeza. 
Pero  según la mirada con la que proyectemos nuestro fu-
turo, integraremos esta experiencia como una más dentro 
del largo camino que aún nos queda por recorrer, con sus 
triunfos y fracasos. 

Para afrontar dichos cambios tenemos en primer lugar 
que aceptarlos, darnos cuenta que las cosas ya no son 
como antes. En segundo lugar debemos acompañar 
dichos cambios, es decir, estar dispuestas a abrirnos a 
nuevos horizontes, permitirnos pensar que no somos solo 
lo que fuimos, sino que también hay partes de nosotras 
que aún desconocemos porque no pudieron expresarse o 
no tuvieron el suficiente espacio para desarrollarse. Y por 

continúa en la p. 13
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Receita caseira
por Rosa Maria Corrêa Mansur

Quando me pediram para sugerir uma receita para 
inserir no Boletim do GRILA, logo me veio na mente a 
receita de um Biscoito de Maizena que sempre foi passa-
da de Mãe para Filha em minha família.

Recordo-me que quando era pequena, minha mãe 
fazia esses biscoitos aos Sábados, para saboreá-los com o 
Chá da tarde. Esses biscoitos eram os preferidos de meus 
irmãos.

Quando completei 18 anos, em uma destas tardes 
de Sábado, minha mãe chamou-me e disse-me que estava 
na hora de aprender a fazer esses biscoitos de maizena, 
pois já era uma tradição de família passá-los de Mãe para 
filha. Desde então, passei a fazê-los e, hoje, esses biscoitos 
não podem faltar em minha casa. Minha filha quando 
completou 18 anos também aprendeu a fazê-los e espero 
que ela continue essa tradição.

Como é uma receita fácil de fazer e  o biscoito é 
muito saboroso, gostaria de compartilhá-lo com minhas 
Amigas e Sócias do G.R.I.L.A.

Biscoito de Maizena

Ingredientes  - 750g de maizena (Kings Ford’s) 
- pode encontrar no Friendship Sanlitun;

                    - 200g de margarina (Canola harvest) 
- pode encontrar no Friendship Sanlitun; e

                    - 1 (uma) lata de leite Condensado 
(Condensed Milk Nestle)

   Modo de Preparo  

1. Coloque todos os ingredientes num recipiente;

2. Amasse-os com as mãos até a massa ficar bem macia;

3. Em seguida, coloque a massa sobre uma base plana 
que contenha um pouco de maizena, pois facilitará o 
processo de enrolar sem que a mesma grude na superfí-
cie;

4. Após isso, corte a massa em pedaços grandes, ennrole 
os pedaços e corte-os em tamanhos de aproximadamete 3 
centímetros cada;

5.Leve esses pequenos pedaços ao forno, em fogo mode-
rado, até que os mesmos fiquem dourados. 

Está receita rende mais ou menos uns 100 biscoitos e é 
muito fácíl de fazer... agora é só saboreá-los...  

Receta casera,  (traducción al español)

Cuando me pidieron que sugiriera una receta para 
incluirla en el Boletín del GRILA me vino a la mente la 
receta de Galletas de Maicena que siempre fue pasada de 
madre a hija en mi familia.

Recuerdo que de pequeña mi madre hacia las galle-
tas los sábados para saborearlos con el te de la tarde.  Esas 
galletas eran las favoritas de mis hermanos. Cuando cum-
plí 18 años, en un sábado por la tarde, mi madre me dijo 
que era el momento de aprender a hacer las galletas ya 
que era una tradición de familia pasar la receta de madre 
a hija. Desde entonces estas galletas no faltan en mi casa.  
Cuando mi hija cumpla 18 años también aprenderá a 
hacerlas y espero que ella continúe la tradición.

Como la receta es fácil y las galletas son muy ricas 
me gustaría compartirla con mis amigas y demás socias 
del GRILA.

Receta de Galletas de Maicena

Ingredientes 

(Los ingredientes se consiguen en el Friendship Store o 
Jenny Lou’s)

   750 g. de maicena (Kings Ford’s)

   200 g. de margarina (Canola Harvest)

   1 lata de leche condensada (Condensed Milk Nestle)

Preparación 

Vierta los ingredientes en un recipiente y amáselos con 
las manos hasta tener una pasta suave  y consistente. 

Coloque la masa en una superficie plana cubierta con 
maicena. 

Divida la masa en varias porciones. Cada porción debe 
aplanarse y enrollarse. 

Corte los rodillos en pedacitos de más o menos 3 cm.

Colóquelos en un recipiente que se pueda meter al  
horno.

Hornearlos a fuego moderado hasta que se doren. Salen 
aproximadamente 100 galletas.  



Agonizan las bicicletas en   
su reino por Pilar Jiménez

Autonombrada como “el reino de las bicicletas”, la ciu-
dad de Beijing poco a poco va lapidando su imperio. La 
imagen romántica de una ciudad en la que fluyen como 
ríos bicicletas, poco a poco se va desvaneciendo. El rápi-
do crecimiento económico que experimenta el gigante 
asiático, ha provocado que en Beijing, un significativo 
número de nuevos ricos, pasen, literalmente, de la bici-
cleta al automóvil. 

Esta ciudad diseñada para las bicicletas hace 50 años, con 
carriles especiales, semáforos, policías viales, recaudadores 
de impuestos y estacionamientos exclusivos para ellas; es 
ahora atropellada por el desarrollo vehicular, sin ningún 
respeto ni consideración a los espacios de estos transpor-
tes de dos y tres ruedas, o a la trasgresión de los conduc-
tores de vehículos.

Desde que en 1950, cuando China sólo podía producir 
19 mil bicicletas, este transporte ha sido para los beijine-
ses el medio de transporte para ir al trabajo, llevar al hijo 
único al colegio, transportar una mascota, vender comida 
o incluso portar en una bicicleta la mudanza de una casa.

En la actualidad casi cuatro millones de bicicletas com-
piten por los espacios en el camino contra más de dos 
millones de automóviles. El caos vial y el crecimiento 
alarmante de la contaminación ambiental, que están 
generando quienes abandonaron el manubrio por el 
volante, son algunas de las consecuencias de este desvane-
cimiento. 

Un dato clave refleja el principio del fin: en diciembre 
del 2004  el gobierno decidió cancelar el sistema de regis-
tro de las bicicletas, con el que se garantizaba el control 
y la vigilancia estatal mediante una placa, permiso para 
circular y un seguro contra robo; y con el cual podían ser 
infraccionadas, o localizadas en caso de hurto. Un regis-
tro al que los ciudadanos podían acceder pagando 4 o 5 
yuanes al comprar la bicicleta.

Tras cincuenta años de funcionamiento, Beijing ha con-
siderado que ahora “la bicicleta ya no es un tesoro, para 
las familias chinas, y difícilmente se puede justificar este 
sistema que requiere toda una burocracia administrativa”, 

dijo entonces Wang Jiayan, funcionario del Congreso 
Municipal de la capital.

Esto aumentará también los robos de bicicletas que en 
esta ciudad pueden ser frecuentes. “Si alguien nunca ha 
sufrido la pérdida de una bicicleta, no será un beijinés”, 
dicen.

Los ciudadanos Wang y el policía Gao 

La familia Wang, tiene en la actualidad  nueve perso-
nas entre sus miembros; en los últimos 80 años que han 
utilizado la bicicleta, han perdido casi 113, según cuenta 
el señor Wang, el más anciano de la familia, mientras 
espera que una larga fila de taxis se mueva del carril de 
bicicletas.  “Las primeras veces que sufrí un robo fui 
al Departamento de Tráfico de Beijing para poner mi 
denuncia, sabiendo en el corazón que no volvería a verla. 
En aquel entonces una bicicleta se consideraba una pro-
piedad o un bien muy importante. Hace más de 10 años 
un político del Departamento nos llamó para decirnos 
que habían decidido devolver las bicicletas perdidas y que 
fuera para reconocerlas por la placa. Encontré algunas, 
pero estaban ya muy desgastadas. Desde entonces cada 
que alguien de la familia pierde una, ya no acude más a 
instancias políticas”

Para el policía, Gao “la anulación de placas no afectará 
la lucha contra los robos”, aunque confiesa que en “estos 
los últimos dos años, las denuncias de pérdidas ha estado 
en decadencia, muchas veces encontramos la bici robada, 
pero no al dueño. Cuando detenemos a un ladrón de 
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Está en chino por Marcela Gallegos

Imposible, inalcanzable, son sólo algunos de los adjeti-
vos que vienen a nuestra mente al escuchar la frase ¡Está 
en chino!, como producto de la barrera cultural, tabúes 
y desinformación que tenemos sobre la cultura china, la 
cual, aparece para el “occidental” dentro de un contexto 
un tanto exótico y enigmático, pero ello no significa que 
sea incomprensible.

Desgraciadamente es así como hemos catalogado a la cul-
tura y  la lengua china, haciendo a un lado su verdadera 
esencia. Sin embargo, podemos lograr un reflejo más 
acertado de una cultura a través del análisis de la lengua y 
la escritura. En el caso de China, la jerarquización fami-
liar se expresa en el extenso léxico que se utiliza, ya que se 
compone de un gran número de distinciones al destinar 
nombres diferentes entre el parentesco de la madre y 
del padre, quienes al procrear descendencia se toman la 
difícil tarea de la elección del nombre, ya que éstos se 
encuentran envueltos de significado.  Tradicionalmente  
se pensaba que la elección del nombre para el hijo podría 
influir en el futuro de la familia, y cuyo número de trazos 
en los caracteres debía coincidir con el día de nacimien-
to; en la actualidad permanece la importancia en la elec-
ción del nombre en chino.

Enfocándonos en particular en la lengua escrita nos en-
contramos con varios aspectos peculiares en los caracteres 
chinos. En primer lugar tenemos  que el dinamismo y 
la combinación de éstos permite, en varias ocasiones, el 
conocimiento de nuevas palabras, como ejemplo se en-
cuentra la palabra mashang (caballo+arriba) que significa 
inmediatamente, o bien huoshan (fuego+montaña) para 
nombrar el volcán,  o simplemente la expresión más bási-
ca, que es el saludo ni hao (tu+bueno) representa implíci-
tamente el deseo de bienestar hacia la otra persona.

Como segunda peculiaridad tomemos como ejemplo al 
radical xin  “corazón”, el cual dentro de la lengua y la 
escritura ocupa un lugar muy interesante, debido a que 
se incluye en varios caracteres; esto se debe, dentro de 
otras razones, a que el corazón en China es un órgano 
de suma importancia, a través del cual se expresan tanto 
sentimientos como pensamientos, evadiendo conflictos 
entre la razón y la pasión; este radical de xin o corazón 
se representa claramente en palabras como: pensamiento 
(yi), pensar (xiang), sabiduría (hui), y voluntad (zhi).

De esta manera el chino, más allá de la complejidad, 
devela una riqueza sorprendente  que merece la pena de 
analizar, y que esperemos que se transmita de la mano con 
el advenimiento de China como potencia a nivel interna-
cional; de tal forma, que la próxima vez que escuchemos 
la frase: ¡Está en chino!, nos provoque una reacción con 
matices diferentes, alejados de lo incomprensible.  

La fascinante historia de las palabras

Palabra: China
El nombre de este país gigantesco (en chino, Zhongghuó, 
que significa ‘tierra central’, por la creencia china de 
que su país era el centro de la tierra), el más poblado del 
Planeta, proviene de la dinastía Ts’in, que unificó el país 
en el siglo III de nuestra era. Tres siglos más tarde, las 
tierras de los Ts’in, que hoy constituyen la provincia de 
Shensi, se convertían en las más desarrolladas de todo el 
país y serían las que más atraerían posteriormente a los 
exploradores árabes y europeos.

Cuando llegaron los árabes, a partir del siglo vii, llama-
ron a esta tierra Cin, tal vez por oír este nombre de los 
pobladores, y lo trasmitieron a los mercaderes venecia-
nos, que lo convirtieron en Cina, pronunciado en nues-
tra lengua como China.

“La fascinante historia de las palabras”, el libro basado en 
los envíos electronicos de “La palabra del día”, puede ser 
adquirido por la Internet, en www.elcastellano.org/li-
bro.html. En librerías, la obra sólo está disponible en 
Montevideo. Texto extraído de un envío.  

Nora Suárez
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Curiosidades leídas en la prensa 
sobre China
 Masajista chino bate el récord Guinness de decibelios 
en aplauso 

Un masajista chino de 60 años, Ma Honglie, rompió el 
récord Guinness de decibelios en un aplauso al alcanzar 
los 97,7, ya que el récord anterior pertenece a una mujer 
británica que alcanzó los 73 decibelios. Ma, antiguo 
obrero de la construcción empezó a practicar aplausos 
en 1991, después de que sus vértebras lumbares queda-
ran dañadas en un accidente laboral. El nuevo récord 
Guinness dijo que la práctica diaria de aplausos durante 
una hora le ayudó a superar su depresión tras el acci-
dente. Ma trabaja ahora como masajista en unos baños 
públicos, que todavía existen en China para paliar la falta 
de baños en los domicilios privados de las casas antiguas.

Relaciones entre menores de edad dejan de ser conside-
radas delito    

Las relaciones sexuales consentidas entre menores de 
edad han dejado de considerarse delito en China, “a 
menos que impliquen graves consecuencias”. La decisión 
se produjo después de que el Tribunal decidiera modi-
ficar una serie de leyes relacionadas con el menor para 
hacer hincapié en la educación en lugar del castigo que 
entraron en vigor el 23 de enero. Actos como  el de robo 
entre de los adolescentes de 14 y 15 anos no tendrán 
responsabilidad criminal  si la cantidad robada “no es de-
masiado alta y el acto solo implica violencia menor”. Los 
menores de 16 y 17 años que roben a sus familiares no 
habrían cometido un delito si estos últimos deciden no 
denunciarlo. “La nueva interpretación de la ley es apro-
piada porque en China los menores no reciben suficiente 
educación ni tienen un alto nivel intelectual. Si infringen 
la ley, no lo hacen con esa intención”, señaló Ong Yew 
Kim,  investigador del Instituto Universitario Chino para 
Asia Paci¬fico, al diario “South China Morning Post. 
Según la nueva normativa, los menores que cometen 
delito son “ciegos, sordos o mudos” y pueden haber ac-
tuado “en defensa propia”. En caso de multa, el mínimo 
aplicable, siempre teniendo en cuenta la capacidad mo-
netaria de los menores, sería de 500 yuanes (62 dólares, 
51 euros). 

Anuncian plan para cien millones chinos puedan beber 
agua potable 

Las autoridades chinas anunciaron un gran plan para que 
100 millones de chinos que viven en las áreas más pobres 
del país tengan acceso al agua potable en lugar de la que 
consumen ahora, con altos contenidos de arsénico y fluo-
rina.El Ministerio chino de Recursos Acuíferos reconoció 
que todavía 300 millones de personas no tienen acceso 
al agua potable en las zonas rurales chinas, ubicadas en el 
depauperado oeste del país. La prioridad será la purifi-
cación del agua contaminada en las zonas rurales, donde 
miles de residentes han desarrollado en la ultima década 
cáncer y otras enfermedades como consecuencia del 
consumo de agua con arsénico, fluorina y otros químicos 
altamente nocivos.

Unos 203 millones de viajes por carretera durante Año 
Nuevo Lunar 

Las carreteras chinas registraron durante la semana de 
vacaciones del Año Nuevo Lunar 203.4 millones de 
desplazamientos, lo que supone un aumento del 5.3 
por ciento con respecto a 2005, informó el Ministerio 
de Comunicaciones. El año nuevo, que coincide con el 
Festival de la Primavera, es la fiesta tradicional más im-
portante para los chinos, que lo celebran con reuniones 
en familia, por lo que muchos desplazados nacionales e 
inmigrantes regresan a sus provincias de origen. Durante 
la semana de vacaciones se produce un total de 2.000 
millones de desplazamientos, la mayoría en tren por ser 
el medio más económico, por lo que el año nuevo chino 
es el mayor éxodo festivo del mundo. 

Chinam
ariel
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El gran humo
El mes pasado Beijing se ganó el gran título de la ciu-
dad más contaminada del mundo, gracias al creciente 
número  de vehículos en malas condiciones que circulan 
echando humos tóxicos, a las enormes cantidades de 
carbón usado, y a la falta de implementación de las leyes 
contra la contaminación industrial.

En noviembre, nuevamente se suspendió el tráfi co aé-
reo debido a la falta de visibilidad y las autoridades del 
Departamento de Salud aconsejaron que las personas no 
salieran de sus casas ya que [el SMOG] la polución era 
intolerable.

En menos de tres años, Beijing dará la bienvenida a los 
mejores atletas del mundo que vendrán a competir por la 
gloria olímpica en un sitio/lugar donde la contaminación 
es cuatro veces mayor que la norma recomendada por la 
Organización Mundial de la Salud. 

Con ya 16 ciudades en la lista de las 20 ciudades más 
contaminadas del mundo, el número tiende a empeorar 
ya que se espera que el número de vehículos en circu-

lación suba de 20 millones en 2006  a 140 millones en 
2020 y sólo aproximadamente el cinco por ciento de 
industrias utilizan técnicas de desulfuración.

Pero, ¿qué daño causa la contaminación a aquellos que 
viven constantemente en esas condiciones? Según datos 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología  la contamina-
ción ambiental mata 50 mil recién nacidos al año y que 
aquellos que viven permanentemente en Beijing  podrían  
estar quitándose meses de vida saludable con sólo per-
manecer aquí.  Los residentes de esta ciudad nos damos 
cuenta de que existe el  asma y otras  enfermedades respi-
ratorias y pulmonares por el constante carraspear y escu-
pir de cada taxista que encontramos. Time Out  compiló 
un índice que demuestra el equivalente en cigarrillos a 
la cantidad de humo tóxico que inhalamos diariamente.  
Buenas noticias para los fumadores… un par de “jalones”  
o fumadas al día, ya no harán mucha diferencia. Y nos 
preguntamos por aquellos quienes no fuman.  

Tom Pattison*

*Th e Big Smoke, Time Out Beijing, diciembre de 2005 
traducción al español.
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Pregunta a las socias
Envía un correo al Boletín grila2006boletin@yahoo.com.
mx  con la respuesta a la siguiente pregunta, tu decide si 
va con tu nombre o es anónimo.

¿Cuál fue el mejor consejo que te dieron al venir a Bei-
jing a vivir y cual fue el peor?

Para Paloma Caballero 

El Mejor: 

Me advirtieron que las personas chinas están muy orgu-
llosas de su país y de sus tradiciones milenarias, elemen-
tos a tener muy en cuenta.

Peor: 

Basta con explicar las cosas una sola vez.  

bicicletas ellos mismo suelen reconocer que han cometi-
do el hurto y no nos queda otro remedio que confiscarla. 
Entonces lo que hacemos es quedarnos un buen rato en 
el lugar para ver si aparece el dueño, cuando no llega, 
pegamos un anuncio informando del hallazgo. Muchas 
veces encontrar al dueño nos hace más felices que hallar 
la bici”.

A pesar del fallecimiento de la bicicleta como un instru-
mento de transporte y ante la entrada triunfal de”la so-
ciedad del coche”, el gigante asiático produjo todavía 78 
millones de bicicletas en 2003, es decir la tercera parte de 
la producción mundial; mientras que en 2002 se registra-
ron por cada cien casas 143 bicicletas.

Hao Julin, un vendedor de una cadena famosa de bicicle-
tas, marca GIANT, comenta que “a pesar de que ahora 
más gente compra coches, esto no ha afectado aún la 
venta de bicicletas. En los primeros 15 días de diciem-
bre habíamos vendido casi 50. Los precios pueden variar 
desde los doscientos yuanes la más económica hasta los 2 
mil 500 por una eléctrica de motor que alcanza velocida-
des de 25 kilómetros por hora”. 

Bicicletas, viene de la pagina 6

La aldea y los recaudadores

La molestia y las protestas de los que todavía dependen 
de la bicicleta porque sus carriles han sido absorbidos 
por los automóviles, provocó también que el gobierno 
decidiera, a principios de este año, cancelar el impuesto 
anual de un yuan que cada dueño de una bicicleta debía 
pagar al Estado.

“Los recaudadores de impuestos solían detener a los 
ciclistas en la calle para verificar su pago, pero muchos se 
resistían, pues cada vez más coches utilizaban los carriles 
exclusivos para circular o estacionarse”, cuenta,  Wei 
Qizhong, un trabajador que sobrevive como reparador 
de bicicletas. Y para quien “la bicicleta sigue siendo un 
instrumento muy importante para la vida urbana de 
Beijing, aunque muchas personas comiencen a conside-
rarlo un trasporte para pobres”.

Zhang Lihua, vice presidente de la Asociación China de 
Ciclismo, y de la Asociación Ciclista de Beijing, piensa 
que las regulaciones no son beneficiosas para los ciclistas, 
pues ahora se hará uso de sus vías sin ningún pudor. 

“Nuestra organización busca encontrar formas para 
lograr mejorar el ambiente; pero ahora mismo en China 
no hay ninguna organización que sea estrictamente res-
ponsable por salvaguardar los derechos de los ciclistas en 
Beijing, que antes era el lugar más seguro para andar en 
ellas”.  

Nora Suárez
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Minuta de la Reunión de enero en 
la Embajada de Perú
El pasado de 24 enero se efectuó la primera reunión del 
GRILA en la embajada de Perú, donde la señora Rosita 
de Chang, esposa del embajador del país andino, fue una 
vez más una amable y acogedora anfitriona.

Este primer encuentro del año llenó de satisfacción a 
las socias del GRILA, pues se efectuó la entrega de un 
donativo de 55 mil yuanes, el más alto alcanzado hasta 
ahora por nuestro grupo, para los programas de ayuda a 
niños chinos necesitados, que desarrolla la Federación de 
Mujeres de China (FMCh).

Los fondos fueron recaudados en la Gran Gala anual  de 
2005, celebrada en noviembre pasado. Y en esta ocasión 
fueron destinados al programa de niños con ambliopía, 
una grave patología oftálmica, cuyas características y 
consecuencia se abordaron en el Boletín de noviembre 
último.

El donativo fue entregado al Departamento 
Internacional de la FMCh por la presidenta saliente del 
GRILA, Doris Peñaranda de Mundaca, en presencia de 
la anfitriona y de la señora Hiraida Rodríguez, presi-
denta honoraria del grupo, a las señoras Zhang Jing, 
directora general,  Zhao Lirón, directora de división, 
y Zhao Zhimin, directora del Programa de Niños con 
Ambliopía. Las representantes de la FMCh otorgaron 
dos certificados de reconocimiento por las donaciones de 
2004 y 2005.

La directora general, señora Zhang, agradeció la ayu-
da del GRILA iniciada hace varios años y en especial al 
Programa Capullos de Primavera, para la escolarización 
de niñas campesinas. Por su parte, Zhao Zhimin informó 
que el donativo de nuestro grupo beneficiará a 11 niños 
procedentes de la nororiental provincia de Liaoning, 
quienes llegan a Beijing el 13 de febrero y se quedarán en 
la capital por un mes y medio.  Los niños serán atendidos 
en el hospital Guanqai Mingtian  y podrían  ser visitados 
cuando estén en proceso de recuperación.

Asimismo, a manera de despedida la Sra. Hiraida, agra-
deció a Doris por su labor como Presidenta del GRILA 
y le hizo entrega de una placa. A su vez Doris entregó un 
pequeño obsequio de recuerdo por la partida de Susana 

Miori y Norma (Lita) Aguirre, de Argentina y Perú, res-
pectivamente.

El Fondo de Ambliopía para Niños: breve introducción*

Se creó el 6 de junio de 2002 con el fin de ayudar a niños 
de bajos recursos de áreas rurales y urbanas que sufren de 
ambliopía (visión débil ).  Según una publicación del Fondo 
hay 12 millones de niños en China que sufren de ambliopía 
y a quienes se les da el tratamiento adecuado antes de cum-
plir los 13 años pueden recuperarse mientras que cuando son 
mayores tienen menor oportunidad de recuperar la visión.  
A pesar de la creación del Fondo, muchos niños aun no tie-
nen acceso al tratamiento adecuado en el momento necesario 
por lo tanto todavía existe gran necesidad de recursos para 
asistir a todos estos niños. 

*Fuente: China Children and Teenagers Fund, Children 
Amblyopia Special Fund,

Brief Introduction (Weak-sightedness)  Traducción de 
Eugenia Lizano)

Notas administrativas/financieras
El  8 de febrero en la  Embajada del Perú, bajo la pre-
sencia de la Presidenta Honoraria, la Señora Hiraida R.  
Mondeja, de la Señora Doris Peñaranda de Mundaca, 
Presidente saliente, de la Presidenta entrante, Carla 
Solla, y con la presencia de algunas integrantes de las dos 
Juntas, fueron entregados  los archivos y diversos mate-
riales, así como los   documentos de tesorería y el fondo 
del GRILA con  la suma de RMB $12,133.90 (Doce mil 
ciento treinta y tres yuanes con 9 maos).

Estaremos presentando a las asociadas  cada mes el uso 
que se ha hecho del fondo monetario a través de un 
Balance Financiero.

Grupos de Intereses 
En el caso de que cuentas con alguna  habilidad o ho-
bbie, o que tengas  una sugerencia para formar otros 
grupos o clases no dudes en participarlo a  Carla Solla, 
csjsolla@hotmail.com,Stella Agredo o Rosa María 
Mansur, pues se ha hablado de  formar grupos de idio-
mas, computadora, algún deporte y manualidades entre 
otros.
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Mientras tanto se han formado los siguientes grupos:

Club gastronómico

Culinaria Brasileira – Doralice. Pan de queso
Duración: Una sesión 
Fecha: Miércoles 15 de marzo 
Horario: 10 a 12 
Local: Casa de Nora Suárez, cerca del  
 Kerry Center
Costo: 10 yuanes para los ingredientes

Aparta tu lugar con Stella Agredo agredo-
moncada@hotmail.com y  Rosa María Mansur 
rmmansur@aol.com.br 

Clases de Danza: 

A partir de técnicas corporales como la barra al piso (en 
danza clásica), técnica Alexander (danza contemporánea) 
trabajar el cuerpo buscando una mecánica de movimien-
to que nos ayude en la vida de todos los días.

Impartidas por: Rocío Zamora, bailarina y maestra profe-
sional de danza contemporánea.

Martes y jueves 9:15
Horario nocturno los jueves a las 19:30 horas 
Informes: Rocío Zamora  rzamora-69@msn.com  
1371-76-93-714 y 8532 3393
Local: gimnasio privado en Xinzhong street #64, 
Julong Garden Building B1 piso -1, junto al 
Estadio de los Trabajadores.
Valor por clase: $70                                 

Tertulia Itinerante    

Grupo de libro para  compartir e intercambiar cada mes 
como préstamo los libros  favoritos, ya sean novelas, en-
sayos, escritos en español para compartir nuestro punto 
de vista, sentimientos y sensaciones de la obra. Si alguien 
tiene un libro excelente para compartir que ya haya 
leído nos interesa su opinión e interés por  él.  Lo más 
importante es disfrutar la lectura entre nosotros descu-
briendo otros géneros y autores. Llevaremos un registro 
preciso del préstamo del libro o de los libros. La reunión 

se llevará a cabo cada cuarto semanas y, en el caso de que 
alguien no pueda asistir, deberá enviar el libro con alguna 
amiga para que la próxima lectora pueda disfrutarlo.

Fecha: Primera sesión 6 de marzo
Coordinadora: Rocío Zamora
Horario: De 1 a 4 pm
Local: Se  van a rotar las  casas de los participantes.                                

Inscripciones abiertas con Stella Agredo, agredo-
moncada@hotmail.com , Rocío Zamora  rzamora-
69@msn.com  1371-76-93-714 y 8532 3393 y  Rosa 
María Mansur rmmansur@aol.com.br 

Paseos

Exposición: Magnifica retrospectiva de arte italiano del 
Renacimiento, siglo XIII al XVIII.Obras de Boticelli, 
Leonardo de Vinci,  Tintoreto, Veronese, Miguel Angel, 
Caravagio y otros.

Lugar: Museo del Monumento al Milenio (cerca de 
la estación del subway de Military). La exhibición 
finaliza en abril.
Fecha: Martes 28 de marzo
Horario: A precisar, desde temprano.
Valor: A precisar el total que incluye entrada al mu-
seo ($50). Falta calcular  el costo de una guía en el 
museo y  decidir contratar transporte. El almuerzo 
es opcional y se paga aparte.

Inscripciones abiertas con Francisca Cartwright,  Marie 
Chanoix. mchanoux6@yahoo.fr  1352 26 82 400 y  
Dulce Rodrigues

Conversación en portugués

Temas actuales, música, películas, recetas para escuchar y 
ejercitar el portugués. No es necesario que hable o tenga 
un conocimiento previo. 

Fecha: A definir                                  
Horario: A definir
Local: a definir

Inscripciones abiertas con Stella Agredo y Rosa Maria 
Mansur 
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último, debemos ser las protagonistas de esos cambios, es 
decir debemos estar dispuestas a construir nuevos espacios 
desprendiéndonos de lo que ya se fue. Ser agentes activos 
en la reorientación de nuevos rumbos y poder satisfacer 
anhelos postergados o cosas que eran incompatibles con 
la construcción de una familia y la crianza de los hijos.

En definitiva debemos comprometernos con la búsqueda 
activa de nuestro bienestar y nuestra salud. Aunque para 
muchas Beijing puede no parecer el entorno adecuado 
para afrontar todo estos cambios, no podemos pasar por 
alto que cada lugar guarda muchas cosas positivas, y que 
todo depende de la mirada con la que las busquemos. 
Quizá es aquí donde verdaderamente tenemos todo el 
tiempo libre que antes tanto añorábamos tener. O el 
respiro económico que siempre deseamos. O nuestras 
responsabilidades familiares y sociales se han aligerado. 
Quizá sea este el momento de centrarnos en nosotras, 
en mirar hacia delante como en la primera juventud 
y descubrir un horizonte de posibilidades, para tomar 
decisiones.en mirar hacia delante como en la primera 
juventud y descubrir un horizonte de posibilidades, para 
tomar decisiones. 

Alicia  Gómez, sicóloga española, aliciagomez@yahoo.es 
aborda en dos partes las dificultades para muchas de las mu-
jeres cuando se emigra  temporal y a veces continuamente a 
otros países, desvelando muchos de los  conflictos y sensacio-
nes  que  secretamente  algunas  han encontrado que es  difí-
cil compartirlos por temor a ser las únicas en sentirlos.  

Los cambios... viene de la p. 4

Cumpleaños... felicidades a:

 
Sonia de Castro 
Neves  Aída Mirabal  

27 de febrero

Rosa Maria Mansur

3 de marzo

Cecilia Pérez de Cabrera  

8 de marzo

Claudia Moreno  

18 de marzo

Juanita Castro
Carmen Chian  
Pilar Jiménez  

27 de marzo

 *Se les pide a las  integrantes del GRILA que envíen al 
correo del Boletín grila2006boletin@yahoo.com.mx la 
fecha del día de su cumpleaños, junto con el nombre de 
su país, especialmente urge de quienes  cumplan en abril, 
para que se incluyan en nuestra lista. Gracias.        

Chinam
ariel

Pilar Jim
enez
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Entrevista... viene de la p. 1
familia sea por fuerza más unida y  todo se compenetra 
más ya que se comparte mucho más todo. Criar a los 
hijos no es fácil porque se tiene el trabajo de madre, de 
ama de casa, y  también el trabajo de acompañar al espo-
so y de las otras  actividades  que corresponden;  porque 
hay que estar presente cuando los hijos lo necesitan, y eso 
a  veces es muy difícil porque los criamos sin importar 
donde esta uno. Es un reto inculcarles y enseñarles el co-
nocimiento y el amor a nuestro país desde lejos. Siempre 
hablábamos el español, versión “uruguaya”, sobre nuestro 
país a través de los libros, Nuestra comida siempre hay 
sido la uruguaya, y algunas  veces la del país donde he-
mos estado, uno puede adoptarlo, pero definitivamente 
es un gusto adquirido. que no es lo de siempre.  En casa 
hemos vivido siempre como un pedacito del Uruguay y 
ellos se fueron acostumbrando. Hoy en día es una reali-
dad para muchos padres que vivimos fuera del país, como 
todos los estamos en GRILA. Por suerte, tenemos  hoy la 
Internet y podemos estar cerca, y también ayuda dismi-
nuir la distancia cuando tenemos la suerte de viajar. Sobre 
todo si uno ha vivido una vida en familia muy unida, hay 
cosas que se siguen manteniendo, en los encuentros se 
retoman conversaciones como si uno hubiera estado  ayer.

¿Cuáles son los países donde han vivido, qué les ha 
aportado - estos países - para vuestra persona y para 
vuestros hijos? Háblenos un poco de esa experiencia 
multicultural.

Las experiencias de vida en Australia, España y  Egipto  
fueron ricas para nosotros y para nuestros hijos. De esos 
países guardamos muy buenos recuerdos y mucho cariño, 
y de ellos aprendimos un poco de todo. En ellos vivi-
mos muy diferentes épocas de nuestra vida: En Australia 
fue la formación de la familia, mis dos hijos mayores 
nacieron allá. En España fue como ir a las raíces de uno 
y allí nació nuestra tercera hija. Es un país divino para 
conocer, viajar y muy distinto entre todos sus regiones. 
En Egipto fue una experiencia única y muy enriquece-
dora. Para nosotros fue muy importante realmente tanto 
por la parte histórica cuanto por la cultura del día a día, 
y sobre todo por la gente. Ahora China es una experien-
cia totalmente distinta de todo lo que  conocimos antes 
y por supuesto estamos presenciando uno de los cambios 

históricos. En realidad hemos tenido suerte con los desti-
nos, pues hemos estado en lugares muy interesantes.

¿Cuántos meses lleva viviendo en China y cómo ha 
sido? ¿Cuál es vuestro secreto para la adaptación?

Estos siete meses viviendo en China han sido muy 
ocupados, obviamente ha sido muy interesante conocer 
tanto los principales sitios de Beijing, y algunos en otras 
ciudades que tuvimos la suerte de visitar, como a la gente 
de diferentes grupos. El secreto de la adaptación es estar 
abiertos a todas a las cosas nuevas y  tratar de aprender 
y conocer cada día una cosa más. No quedarse encerra-
do en uno mismo y no tratar de ver en el nuevo país las 
mismas cosas a que estás acostumbrado. Seguir siendo 
siempre uno mismo dentro de su casa o dentro de uno, 
pero ser receptivo a todo lo que tenemos la suerte de ir 
conociendo del lugar  y ver nuestra ventaja frente a quie-
nes viajan a China desde tan lejos  y que va corriendo a 
la Ciudad Prohibida o  a las Murallas.

¿Qué puede decir a las asociadas del GRILA?

Sugiero a lasasociadas del GRILA que participen en 
más actividades para conocernos mejor. Que se formen 
grupos de intereses para ir aprendiendo y compartiendo. 
Que intentemos abrirnos  y conocer juntas esta cultura 
porque obviamente eso ayuda a  acercarnos más.

¿Qué perspectivas tiene en el futuro,  aspiraciones o 
asuntos  que antes no haya hecho?

Tengo mucho que aprender, por ejemplo, manualida-
des o juegos, porque en realidad mi gran pasatiempo 
o interés es la lectura. Pero llega un momento que uno 
tiene que poder hacer otras cosas o cambiar, adaptarse 
al cambio de la ciudad. Otra cosa que me gusta  es salir 
a caminar,  pero últimamente se ha pospuesto porque 
nunca había vivido un clima  tan frío como el de Beijing. 
Mi gran deseo es poder visitar a mis hijos todo el tiem-
po. En junio iré a la graduación de mi hija a El Cairo. 
Supongo que el final del camino es volvernos al Uruguay, 
a Montevideo, cerca de la costa.

Vuestras preferencias sobre:

Un libro. Cualquier libro  de Mercedes Vigil, una es-
critora uruguaya que hace novela histórica y que disfruto 
mucho.
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marido: Coreta encabezó una huelga en Memphis solo 
horas después del atentado que causara la muerte de su 
marido, relevándole en el lugar que éste debió ocupar en 
la manifestación y, en lo sucesivo, en el movimiento por 
los derechos civiles de los afro-americanos. Este gesto 
marcará la pauta de su dedicación a esta causa por los 
próximos 40 años… el resto de su vida y la expandirá a 
los derechos de la mujer y otros grupos desfavorecidos o 
discriminados.

Esta mujer negra, que comenzó luchando por el dere-
cho a usar el mismo aseo público que cualquier otro 
compatriota blanco, a poder sencillamente formar parte 
del mismo grupo social objeto de los estudios de su 
contemporánea Betty Friedan, ha sido honrada  este mes 
con un funeral con rango de alto dignatario, al que han 
asistido cuatro presidentes de los Estados Unidos, 14 se-
nadores, poetas, músicos, alrededor de diez mil personas 
y, tal vez como póstumo símbolo de su legado, un grupo 
de manifestantes en protesta contra aquellos que abogan 
o apoyan los derechos de los homosexuales. 

Dice un viejo refrán que todos los caminos llevan a 
Roma. Este es un claro ejemplo de dos mujeres que 
“emprendieron” el camino a “Roma” por senderos muy 
diferentes: uno rompiendo con “moldes” tradicionales, 
otro por vía “tradicional”. En pleno siglo veintiuno, 
cabría esperar que todos por igual tengamos acceso al 
camino más rápido, más eficiente, más seguro y más 
directo. A pesar de los muchos logros que el movi-
miento feminista consiguió para las mujeres  norteame-
ricanas y el importante precedente legal y social que 
ha creado para el resto del mundo, en los albores del 
Tercer Milenio, es más fácil para una mujer llegar a la 
presidencia de una nación en África o Latino América 
que en Estados Unidos. Claro que los cambios sociales 
toman tiempo y hay regresiones. En palabras de Gloria 
Steinem, otra afamada feminista, “el mayor problema, 
tanto para hombres como mujeres, no es aprender, sino 
desaprender”.

¡Buen viaje compañeras, ojalá algún día nos encontre-
mos en Roma! ¡Descansen en Paz!  

Todos los caminos... viene de la p. 3

Avisos de interés

Cine en la Embajada de México
Este mes de marzo se presenta el ciclo: 

“Directoras del nuevo cine mexicano”

La familia, la sociedad, la condición de la mujer, la 
cultura de la frontera,  y los universos de lo femenino 
en el México contemporáneo a través de la lente crítica 
y aguda de dos grandes directoras del nuevo cine de 
México: Maria Novaro y Marisa Sistach. 
Marzo 1, “Danzón” dir. María Novaro 1991
Marzo 8, “Sin dejar huella”,  dir. María Novaro 2000
Marzo 15, “El jardín del Edén” dir. María Novaro 
1994
Marzo 22, “Anoche soñé contigo”, dir. Marisa Sistach 
1992
Marzo 29: “Perfume de violetas”, dir. Marisa Sistach 
2000

Las películas se proyectan en español con subtítu-
los en inglés.

Todos los miércoles a las 19:30 horas en la 
Embajada de México, Sanlitun 5 Dongwujie. Entrada 
gratuita. Mayor información en la Oficina cultural de 
la Embajada de México 6532-2244.  

Una canción. De Frank Sinatra, My Way. Yo creo que 
es la canción de mi marido.

Una comida. *Chivito, una especie de sándwich uru-
guayo, por supuesto hecho con carne de vaca. 

Un sitio.  Punta del Este, en Uruguay.

Un tesoro. Los recuerdos de mis hijos.

Un sueño. Que mis nietos puedan ser felices en este 
mundo tan cambiante.

*“Chivito” es un sándwich de carne que lleva como 
relleno buen churrasco, finito y muy jugoso, al que se le 
pueden agregar huevo duro en rodajas, panceta, lechuga, 
tomate y mayonesa y aun más cosas según el gusto o la 
imaginación.  

Entrevista realizada por Carla Solla en Beijing el 9 de 
febrero de 2006
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