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El último eunuco del 
último emperador        

por Nancy Zamora

Durante casi tres milenios la fi gura del eunuco for-
mó parte del entorno imperial de China y generó los 
más disímiles criterios sobre su personalidad y aún en 
nuestros días se especula acerca de su poder detrás del 
trono. Este año se cumple un decenio de la muerte de 
Sun Yaoting, de quien se afi rma fue el último eunu-
co viviente de los tantos que sirvieron a Pu Yi, el úl-
timo inquilino de la Ciudad Prohibida, popularizado 
por la película de Bernardo Bertolucci. Cuando mu-
rió el 17 de diciembre de 1996, a los 93 años, Sun vi-
vía desde hacia 20 en el templo budista de Guanghua, 
en Beijing, rodeado de respeto y protección ofi cial.

Al igual que otros, fue un niño muy pobre castrado 
por su progenitor a una temprana edad, 10 años, con 
el propósito de que lograra ingresar en calidad de eu-
nuco en la casta imperial y ascender de esa dolorosa 
manera en la escala social. Esa es en general la proce-
dencia de los eunucos en China. Otros decidían por 
voluntad propia la castración con igual propósito a 
edad más avanzada, siempre joven, pero eran menos 
los casos. Otras fuentes posibles de eunucos eran ni-
ños capturados como trofeos en guerras entre tribus y 
enviados a la Ciudad Prohibida.

Pero, qué eran y cuál era el poder de esos hombres 
impotentes. Plaga de intrigantes corruptos, agudos 
expertos militares, consejeros políticos, o simplemen-
te buenos amigos, son algunos de los controvertidos 
califi cativos que acompañan a esos personajes.

Algo de historia

Las primeras informaciones sobre la existencia de eu-
nucos en China se remontan a 535 a.n.e. –antes de 

nuestra era–, pero fue a partir de la dinastía Han (206 
a.n.e.-25 d.n.e.) que esos servidores comenzaron a tener 
un papel político importante en la burocracia palaciega.

Para muchos historiadores el eunuco resolvió varios pro-
blemas de los emperadores. Con frecuencia, servidores 
del reino devenían gobernadores de regiones, un cargo 
que se transmitía por herencia, y paulatinamente podían 
crear casas reinantes y debilitar el poderío imperial.

Ese peligro estaba eliminado con los eunucos, ya que no 
podían tener descendencia. Asimismo, el emperador ne-
cesitaba funcionarios cuya presencia en la intimidad del 
palacio no pusiera en peligro la fi delidad de su esposa y 
de sus numerosas concubinas y garantizara su irrefutable 
paternidad.

No es ocioso recordar que la existencia de los eunucos no 
es exclusiva de China. La palabra eunuco se deriva del 
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vocablo griego “eunukhos” –eune, cama y ako, tener, cui-
dar– por lo que los eunucos son “cuidadores de la cama”.

Hay reseñas de su existencia en las cortes de los emperado-
res bizantinos en Constantinopla, práctica que fue adopta-
da por los sultanes otomanos para cuidar los harenes. Con 
otro propósito aparecieron en el siglo XVI en España, 
pero con mayor presencia en Italia, los “castrati”, a los que 
se emasculaba para conservar su voz infantil y de agudo 
timbre, ideal para interpretar música sacra.

En China, los eunucos eran denominados con frecuen-
cia “huagmen” (puerta del palacio), para indicar que pres-
taban servicio en la corte imperial y que de hecho eran la 
vía para lograr influencias en su interior. Siempre en con-
tacto con los emperadores y al tanto de todas las intrigas 
palaciegas, los eunucos hábiles lograban una gran influen-
cia sobre su amo y sobre los hijos de éste, futuros empera-
dores, criados generalmente en la reclusión de la Ciudad 
Prohibida.

La participación del eunuco en la historia china es descri-
ta con frecuencia de forma muy negativa. En opinión de 
Liu Yueping, curador del Museo de la Tumba del Eunuco 
Tian Yi, en Beijing, eso se debe a que los libros y los regis-
tros eran escritos por altos funcionarios, que sentían envi-
dia de la influencia de esos servidores imperiales. 

El ejemplo más relevante de la trayectoria triunfal de un 
eunuco es Zheng He, admirante de la Flota del Tesoro, 
quien por encargo del emperador Yongle inició en 1403 
la más grande expedición naval conocida hasta enton-
ces.En los siguientes 28 años (1405-1433), comandó sie-
te viajes épicos y visitó 37 países, desde el sudeste de Asia 
hasta Africa y Arabia, según reportes históricos.

La vida y la muerte

Liu Yueping afirma que para muchos la castración volvía 
más calmados y leales a esos hombres y como no podían 
tener hijos, no trataban de acumular riquezas para sus he-
rederos. Sin embargo, eso no es totalmente cierto, como 
expresa Liu, quien afirma que muchos eunucos tenían 
ciertas relaciones sexuales con sirvientas del palacio, en 
ocasiones se casaban y adoptaban hijos, en una relación 
pública, para la cual el emperador tenía ojos ciegos.

A pesar de su alta posición social, los eunucos no tenían 
el favor del pueblo al considerarlos mitad hombre y mi-

tad mujer, por lo que eran despreciados. En ese rechazo 
influían criterios del confucianismo, doctrina crucial en 
la civilización china durante siglos, centrados en la conti-
nuidad de los valores familiares a través de la paternidad y 
según la cual no tener hijos era el mayor de los crímenes. 
Por no tener hijos, los eunucos avergonzaban a sus ances-
tros y no contarían con nadie para hacer los ritos funera-
rios cuando murieran,  según ese pensamiento.

A partir de esos criterios, cuando llegaba la hora de la 
muerte los eunucos no podían ser sepultados en cemen-
terios normales “por no tener un cuerpo entero”. Algunos 
cronistas afirman que los eunucos guardaban sus genitales 
en una caja con la esperanza de ser enterrados con ellos y 
una vez muertos tratar de engañar a los dioses.

En el filme “El último emperador” aparecen eunucos sa-
liendo de la Ciudad Prohibida con cajas de plata que con-
tienen sus genitales. Liu afirma que esa práctica es difícil 
de demostrar porque no hay evidencias físicas de ello, y si 
las hubiese habido, ya habrían desaparecido.

La discriminación hasta la hora de la muerte motivó que 
muchos eunucos construyeran templos y tumbas don-
de vivir cuando se retiraran y ser sepultados al morir. 
Cuando Sun Yaoling, el último eunuco, fue castrado por 
su padre de una manera primitiva y brutal, con un cuchi-
llo rudimentario y una salsa picante como único anestési-
co, él no comprendió de qué se trataba y sólo pensó que 
lo castigaban por algo mal hecho. Ya anciano, Sun afirmó 
en una de las muchas entrevistas que concedió: “No me 
enfadé con mi padre, éramos tan pobres”.    

La autora es Corresponsal de Prensa Latina en China.

Brigitte Arguedas, esposa del Embajador de Bolivia en  
   China y anfitriona de la reunión de GRILA este mes.

Juanita Castro
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Buzón del Boletín
Anímate, opina, participa y comparte

Quisiéramos recibir preguntas, sugerencias y artículos en el Buzón del Boletín 
grila2006boletin@yahoo.com.mx. Comparte experiencias, sugerencias, hallazgos, 
metidas de pata, sorpresas, cómo te las arreglaste para salir adelante en situaciones 
difíciles en fin, información que pueda sernos útil a las integrantes del GRILA. 

Preguntas para el Buzón del Boletín a quienes deseen enviar su respuesta agradece-
mos su participación:

 Si estudias o has estudiado el chino, ¿qué consejos para facilitar el aprendiza-
je podrías ofrecer, basado en tu experiencia o de quien te aconsejó a su vez?

 ¿Qué libro–o libros–podrías recomendar que te abrieron un mundo para 
aproximarte a la cultura china y que llamó más tu atención del mismo?

 ¿Dónde consigues desinfectante de verduras o quitaesmalte efectivo de uñas?

  “Por un tiempo estuve comprando lo que yo creí lomito de res hasta que mi 
maestra me desmintió al aclararme que era de puerco”.  Norma Garibay  
¿Hay alguna situación humorística que hayas vivido y que desees contarnos?  

•

•

•

•

@

*La redacción del “Boletín del GRILA” hace saber a lus lectores 
que todas las opiniones expresadas en él son de exclusiva 
responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan  
el pensamiento de quienes integran el GRILA.
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China, la otra mirada
Monlam Chenmo

Por Juanita Castro 

La China Budista Tibetana recibe con gran devoción el 
Año Nuevo. En la provincia de Gansu en el distrito de 
Xiahe a 3045 metros. sobre el nivel del mar se encuentra 
uno de los más grandes centros religiosos del budismo ti-
betano, es el Monasterio de Labrang (Labulang Si), fun-
dado en 1709. Es aquí donde se lleva a cabo la Fiesta del 
Monlam Chenmo uno de los eventos anuales más impor-
tantes en el budismo tibetano. 

Esta tradición la instauró en 1409 Tsongkapa, un gran 
reformador, y se ha mantenido a través de los siglos con 
una interrupción entre 1949 y los años noventa, época 
en que se reinstauró sin haber perdido para nada el valor 
que tiene en la vida religiosa de los tibetanos.

El Monlam celebra la llegada del Nuevo Año Lunar y 
durante las festividades se van a exorcisar todos los ma-
les del año que ha pasado para evitar que se den en el 
año que se inicia. Para los Tibetanos participar en esta 
gran fiesta religiosa hace ganar méritos que van a ser muy 
importantes en el momento de pasar al más allá y lle-
gar el momento de la reencarnación; es por esto que mi-
les de peregrinos llegados de las lejanas estepas se re-
únen acá a seguir las diferentes manifestaciones y ritos 
que se llevan a cabo durante estos días. Algunos –muy 
pocos– extranjeros se lanzan en la aventura de afrontar 
un viaje incómodo y largo para llegar a las puertas del 

Monasterio y durante cuatro días poder asistir a las cere-
monias que marcan el punto culminante de esta fiesta.

Aterrizamos en Lanzhou, capital de la provincia de Gansu, 
nuestra primera escala, e inicio de un largo trayecto en 
bus hasta nuestro destino final Xiahe (8 horas). Lanzhou 
asombra por su fealdad al atravesarla –yo sabía que ve-
ría por primera vez el Río Amarillo– pero la emoción que-
dó rápidamente ahogada por la imagen de desolación que 
tuve; después leyendo sobre esta región comprendí el por-
qué: Lanzhou es una de las ciudades más contaminadas 
del mundo debido a la alta concentración de fábricas.

Luego de ser zarandeados durante casi 150 kilómetros 
llegamos a nuestra primera parada Linxia, antiguamente 
etapa importante de la Ruta de la Seda y hoy ciudad mu-
sulmana llena de animación y conocida por sus diferentes 
mercados: los tapices y las pieles de Linxia son muy fa-
mosos. Entre Linxia y Xiahe hay 120 kilómetros de ruta 
en muy mal estado (la futura autopista se encuentra aun 
en obra).

En Xiahe conviven tres culturas, los chinos, los musul-
manes y los tibetanos. la ciudad en estos días se llena de 
nómadas venidos de todas partes para asistir a las cere-
monias, hacer compras y a la vez reunirse. Para muchos 
padres es la oportunidad para reencontrarse con el hijo 
que hace sus estudios en el monasterio lo que da lugar a 
escenas de una ternura increíble.

La vestimenta distintiva del tibetano es el zangpao 藏袍, 
llamada también zhuba y consiste en una especie de in-
menso abrigo cuyas mangas llegan hasta el suelo y en  
el frente se abre por el lado izquierdo. Este abrigo está  

Juanita Castro

Juanita Castro
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forrado en piel, el exterior según el rango social es de piel 
o de lana.

Se asegura en la cintura con un grueso cinturón o bandas 
de tela de diferentes colores; la tendencia es solo usar una 
manga y la segunda se enrolla alrededor de la cintura. La 
zhuba tiene también función de bolso, al ser tan suelta 
y ajustarse a la cintura queda una parte amplia que sirve 
para guardar en ella diferentes objetos, una bolsa de hari-
na, una taza, allí se protegen a los bebés del frío, se guar-
da la ración del día de la mantequilla de yac y también 
donde se coloca el teléfono portátil, el palm y en otros 
casos la súper cámara numérica!!!!

En los momentos de las ceremonias nos impresionó el si-
lencio a pesar de la multitud que se congregaba para se-
guir cada rito; una multitud compuesta de peregrinos 
que antes de llegar a las puertas del monasterio desfila-
ban por largos corredores donde están dispuestos cientos 
de molinos de oración, molinos que no pararon de girar 
al unísono de las sutras que cada peregrino va recitando 
durante su andar. Familias enteras, hombres y mujeres de 
edad, unos ricos y otros miserables estaban allí, llegaban 
a pie o en moto, y lo mas impresionante fue ver a quie-
nes llegaban luego de haber recorrido kilómetros hacien-
do el saludo a Buda, que implica acostarse completamen-
te en el suelo; hay quienes hacen esta reverencia hasta 10 
mil veces mientras giran alrededor de una pagoda y otros 
lo hacen sin moverse del mismo sitio. 

Los primeros 13 días la mayor parte de los ritos se lle-
van a cabo a puerta cerrada en el monasterio, los mon-
jes se reúnen 6 veces al día para orar y hay ceremonias en 
las que se decide luego de profundos cálculos cuál será la 

Thanka sagrada que se expondrá a los ojos de la multitud 
y el tiempo que duran las ceremonias, que por lo regular 
es de una hora. 

Este año la Thanka fue la del Buda de la sabiduría, esta 
inmensa tela de 20 por 30 mts es expuesta en un altar es-
pecial en el flanco de una colina, la multitud se congrega 
a esperar la llegada de cientos de monjes que la cargan y 
luego al son de la música la desenrollan lentamente, una 
vez desenrollada se espera la señal del abad para descu-
brir la imagen, que es un momento de intensa emoción. 
Todas las miradas convergen a un solo punto y el silen-
cio es maravilloso, la multitud espera el momento para 
poder acercarse a tocarla con la frente y a lanzar alguna 
ofrenda.

Al día siguiente se llevan a cabo durante muchas horas 
danzas sagradas, las cuales para el no iniciado son muy 
difíciles de entender. El colorido de los instrumentos y de 
las vestimentas de los monjes y bailarines, los rostros del 
público, el paisaje a nuestro alrededor y la amabilidad de 
quienes nos rodeaban en esta multitud nos permitió pa-
sar un momento muy especial. 

Las festividades culminan con la exposición y bendición 
de unas inmensas esculturas hechas en mantequilla de 
yac (el olor me mantuvo un poco alejada), cada escultura 
es elaborada por los monjes pertenecientes a los diferen-
tes colegios y representan escenas sagradas; para nosotros 
fue un momento hermoso, ya que al mismo tiempo que 
oíamos los cantos de los monjes –cantaban desde los te-
chos del monasterio– sus siluetas se dibujaban gracias a la 
luz de los fuegos artificiales con los cuales los chinos cele-
braban la Fiesta de las Linternas!!!    

Juanita Castro

Juanita Castro
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Reflejos de Pekín en un espejo 
mexicano por Mirna A. Santos

Haber venido a China en este tiempo es un parte-aguas 
en mi vida. Lo encuentro también excitante. Antes de ve-
nir tuve la oportunidad de vivir brevemente en el área 
metropolitana de Nueva York y en el Distrito Federal, ca-
pital de México.

Pekín y Nueva York son igualmente vibrantes, tan pare-
cidos y distintos a la vez. No te alcanza el tiempo para 
abarcarlos, para ver, conocer, aprender. Admiro su dina-
mismo y su capacidad de reinventarse a cada momento. 
Incluso después de haber saboreado la vida en una ciu-
dad reconocida como de las más cosmopolitas del mun-
do, hasta ahora comienzo a experimentar lo que es vivir 
en una comunidad internacional y multi-cultural.

De Pekín, en particular no termina de maravillarme (y 
aquí tal vez queden de manifiesto mis paradigmas cultu-
rales y personales) cómo pueden convivir sin conflicto y 
en relativa armonía los extremos opuestos: orden y caos, 
lo nuevo y lo viejo, la esencia y la inercia, la tradición y la 
modernidad, la velocidad y la pasividad.

En tan sólo cinco meses he concluido que lo que hace 
fascinante la vida en Pekín es precisamente la constan-
te del cambio y la velocidad con la que se suceden éstos. 
No puedo evitar compararlo con lo que acontecía en los 
Estados Unidos de la post-depresión, cuando se perfilaba 
a ser la potencia que ha llegado a ser, pero de una magni-
tud y potencialidad sin duda mucho mayores.

La realidad económica

El crecimiento económico de China permanece estable y 
alto (9.5% en los últimos 2 cuatrimestres y cercano a 9% 
en los últimos 12 años) y lo puedes percibir por doquier: 
Hay grúas y rascacielos construyéndose por todo China 
y en Pekín; puedes si no te cuidas, incluso ser arrollada 
por una miríada de autos de lujo -BMW recientemen-
te ha anunciado un crecimiento superior al 60% en ven-
tas comparado con el año anterior- ¿Taxis BMW? Ahora 
todo es posible.

Los nativos de Pekín, especialmente una creciente gene-
ración de clase media y alta (que crece tan rápido como 
el PIB y las reservas internacionales), están prepara-
dos para comprar los mejores y más lujosos bienes de los 
que se disfruta en los países mas avanzados. Las tiendas 
están abarrotadas de productos (desde alimentos hasta 
cosméticos y fragancias, joyería, moda, muebles y diseño, 
etc.) y de consumidores.

El precio de la mayoría de los bienes producidos en la 
China continental continúa siendo relativamente bara-
to (a veces increíblemente bajo), reflejando las ventajas 
de una disponibilidad de mano de obra insuperable. No 
en vano China se ha convertido en el productor número 
uno en el mundo en bienes de consumo como los textiles 
y el mayor consumidor de acero y otros energéticos. Por 
citar un ejemplo, es posible adquirir pantalones de pana 
y suéteres de lana y seda de buena calidad al equivalente 
de 7 dólares cada uno. ¿O qué decir de la comida? Mi es-
poso puede darse el lujo de comer su almuerzo diario en 
diferentes restaurantes y pagar por una comida muy de-
cente 2.5 dólares. ¿Quién en el mundo puede competir 
con esos bajos costos?

No todo es miel sobre hojuelas

Creo que somos muy afortunados de poder presenciar 
este fenómeno histórico de primera mano. Sin embargo, 
el crecimiento económico no ha ido aparejado del nece-
sario cambio social y político ni ha alcanzado a todos los 
estratos de la sociedad china.

Para nosotros, los miembros de la también creciente co-
munidad extranjera, los desafíos que impone a nues-
tras familias son muchos y de muy variada índole. Baste 
mencionar las diferencias culturales además del idioma, 
que en algunos casos pueden ser abismales.

Archivo Chinam
ariel
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El principal desafío para el ex-pat no es el idioma, es re-
aprender infinidad de cosas que uno da por hecho en su 
propia cultura. Hay comportamientos de los locales que 
uno sólo puede intentar entender viviéndolo aquí y aho-
ra, con la apertura de la tolerancia.

El acceso a la cultura

Quizá de las cosas que más echo de menos de la Gran 
Manzana es la oferta diaria y relativamente accesible de 
bienes culturales “clásicos”, “occidentales”, tales como la 
asistencia a museos de arte, teatros, conciertos de músi-
ca clásica.

Antes de que Mao Zedong asumiera el poder de toda la 
China Continental, las fuerzas de Chiang Kai Shek se re-
fugiaron en Taiwán, llevándose consigo los tesoros artísti-
cos más valiosos de la China. Para desgracia del mundo, 
los que se quedaron aquí durante la Revolución Cultural, 
no lograron sobrevivir, la mayoría fueron destruidos. Por 
tanto pasará un tiempo razonable antes de que los mu-
seos locales puedan competir con los de Taiwán o Japón 
en arte asiático y arte imperial chino.

En contraste con los bienes de consumo, el precio de la 
mayoría de los eventos culturales es impagable para la 
mayoría de los habitantes de la ciudad. El limitado acceso 
a estos bienes afecta a la oferta y demanda de los mismos. 
Círculo vicioso que no permite formar una base de espec-
tadores exigentes.

El rol de los extranjeros

Todavía los extranjeros vivimos como en burbujas, bus-
camos refugio en lo que más se asemeja a lo conocido. 
Celosos de nuestro entorno protegido seleccionamos co-

legios internacionales para nuestros hijos, las tiendas 
donde nos sentimos más cómodos es en donde la ofer-
ta de productos occidentales supera a la de productos 
chinos (donde puedo leer las etiquetas y saber qué estoy 
comprando), procuramos amistades que entiendan nues-
tra forma de pensar, confiamos nuestra salud sólo a ser-
vicios médicos y dentales de clínicas de corte occidental, 
vacaciones, pasatiempos. Todo, emulando nuestra forma 
de vida previa o aspiracional.

Por supuesto que podemos aventurarnos a ir a Houhai 
un domingo en la mañana, o llevar a los niños al zoológi-
co o probar un restaurante chino nuevo con buffet sim-
páticamente traducido al inglés, pero no nos hemos atre-
vido a conocer en forma profunda la nueva realidad que 
nos rodea y que, querámoslo o no, incide en la confor-
mación de nuestra familia.    

Tips 
Ciclistas:

Al andar en bicicleta con los niños –por favor ponerles un 
casco, aun cuando sean pasajeros!

Como circulo mucho en bicicleta y sola, llevo siempre 
conmigo –a la vista– una tarjeta de identificación escrita 
en inglés y en chino en la que dice: “Me llamo_____, por 
favor en caso de accidente contactar inmediatamente a las 
siguientes personas:____ al teléfono_____.”  Lo mejor es 
dar el número de dos personas chinas o foráneas que ha-
blen muy bien el idioma; y si se tiene un contrato con al-
gún centro de salud en Beijing dar su teléfono también. 
Juanita Castro

continúa en la p. 8

Archivo Chinam
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¿Cuáles fueron el mejor y el peor 
consejo que te dieron al venir a 
Beijing a vivir?
Carmen Persegona

Que en China las propinas están prohibidas oficialmente. 
Durante mucho tiempo se considero humillante. La pro-
pina aun no es habitual en la mayoría de los restaurantes 
y hoteles, pero se acepta en los de clase alta. Lo rechazo 
firme de la propina en el primer momento forma parte 
del ritual. El guía es un factor determinante para que su 
viaje resulte satisfactorio. Es bueno regatear en las tiendas 
de recuerdos, porque los precios que proponen suelen ser 
muy elevados pero el regateo sigue sendo poco recomen-
dable en las tiendas y almacenes estatales.

Carmen Chian

El mejor consejo o yo diría comentario que recibí es que 
me venía al país de la medicina tradicional donde todo o 
casi todo se puede curar con masajes, acupuntura, medi-
cina natural a base de hierbas, taichí, frotaciones, etc. 

El peor es que me venía a un país súper atrasado donde 
faltaban muchas cosas indispensables para “sobrevivir”. 

Pues ni todo se cura ni faltan las cosas indispensables 
porque en China se fabrica de todo, pero sí considero di-
fícil ubicar algunas cosas a veces muy sencillas que ne-
cesitamos comprar, porque no hay centros comerciales 
donde se encuentre de todo y variedad de marcas chinas 
e internacionales. 

Yo creo que hay que vivir en China para tener un conoci-
miento más exacto de la realidad de este país

Rosa Maria Mansur

El mejor consejo al venir a China: Uno Amigo  que ha-
bía vivido acá me deu uno consejos.

Lo mejor consejo es que yo contemplaría una virtud muy 
interesante de los chino. Yo podría contaminarme con lo 
esfuerzo y conocimiento espirituosos de los chinos. Una 
historia muy sofrida, antiguo y persistente.

Yo miraría esto y volvería para mi país con una fabula 
muy bonita que tene lo nombre de China.....

El peor consejo al venir a China: Jamás decirle nenhuna 
verdad sobre su país. Siempre encubrir las cosas.  

Semana Cultural de Perú 

El 18 de abril la Primera Dama de Perú, Dra. Eliane Karp 
de Toledo, inaugurará en el Museo Nacional en Beijing 
la más importante exhibición cultural que haya sido 
presentada por el Perú en la República Popular China: 
“Los tesoros del Inca y sus Ancestros”. Esta exposición, 
exhibirá 248 piezas precolombinas originales.

También en esta semana se llevará a cabo una presen-
tación gastronómica de cocina peruana, del 17 al 25 de 
abril en el Swissotel, y dos destacados chefs peruanos 
vendrán especialmente para este evento a Beijing.

La Academia de Danzas “José María Arguedas”, acom- 
pañará ambos eventos, con un grupo de 15 bailarines 
invitados a participar en un festival folklórico interna-
cional. Mariel Escudero

Exhibición temporal

“Tesoros del mundo” en el New Capital Museum, del 18 
de marzo a junio. Una excelente exposición en préstamo 
del British Museum que no pueden perderse. He visto  
fotos de piezas de Siria, Egipto, período romanesque, era 
del hierro… Mirna Santos

Boletos

Para quien quiere comprar boletos para espectáculos en 
Pekín, hay un punto de venta en la tienda Friendship 
Store de Jianguomenwai, donde el personal habla ingles, 
y en general tiene para todos los teatros o salas de con-
cierto. El punto de venta está cerca de donde venden el 
pan. Rocío Zamora .   

Archivo Chinam
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Leído en la prensa
Festival de la Linterna puso fin fiestas Año Nuevo Lunar

Los quince días de celebraciones iniciadas con el Año 
Nuevo Lunar concluyeron con el Festival de la Linterna, 
celebrado con gran cantidad de pólvora de fuegos artifi-
ciales y petardos cuya prohibición de más de una década 
había sido levantada. El ruido de las festivas para espan-
tar los malos espíritus, según la tradición milenaria, se 
hizo hasta ensordecedor en la noche del 12 de febrero en 
todas las esquinas de Pekín y con las humaredas cubrien-
do el cielo de una espesa nube y un fuerte olor a pólvora.

Miles de personas visitaron también durante el Festival 
los templos budistas para pedir suerte y fortuna para sus 
familias y presentar sus respetos a Buda, lo mismo que 
habían hecho el primer día del nuevo año. En los hogares 
no faltó la comida típica del Festival de la Linterna, arroz 
con diversos rellenos, cada vez más inventivos, y que van 
desde la pasta dulce de judías al chocolate o el té verde, 
símbolo de la armoniosa reunión familiar.

El fin del Festival coincidió con la publicidad del día de 
San Valentín y de nuevo el ambiente festivo en comer-
cios, supermercados, restaurantes, cines, centros vacacio-
nales y hoteles ofrecen todo tipo de productos al amparo 
del romanticismo que ese día se celebra en todo el mundo. 
(13/02/2006  02:40 SOC)   

Bebe probeta de tres elementos congelados  

El primer bebé probeta de China, segundo del mundo, 
nacido de un ovulo, esperma y un embrión congelados 

nació en el Tercer Hospital Afiliado a la Universidad de 
Beijing, informó la agencia Xinhua. El bebé de sexo mas-
culino pesó unos 3 kilogramos y midió 49 centímetros al 
nacer y las revisiones médicas, incluido el análisis de cro-
mosomas, mostraron condiciones normales.

La investigación sobre congelación de óvulos se encuen-
tra en su fase inicial, pero es crucial para la tecnología de 
reproducción asistida. La congelación es más beneficio-
sa para quienes sufren algún tipo de cáncer, al poder con-
servar la capacidad de reproducción reservando y conge-
lando sus óvulos antes de recibir radioterapia y quimiote-
rapia, afirmó Chen Gui’an, médico del mencionado hos-
pital. (11/02/2006 10:20  SOC)   

La acupuntura alivia la migraña, asegura estudio        

La migraña puede ser tratada de manera efectiva median-
te acupuntura, asegura la revista The Lancet Neurology. 
Según la publicación, un grupo de expertos de la 
Universidad de Duisburg-Essen, Alemania comparó los 
efectos de esa técnica alternativa con los tratamientos far-
macológicos utilizados comúnmente, y resultó que am-
bos eran igualmente seguros. Más de 900 pacientes selec-
cionados al azar para recibir la milenaria terapia, infor-
maron mejoras similares y una reducción en el número 
de días con la enfermedad. Los resultados sorprendieron 
a los científicos que destacan la eficacia de un tratamien-
to como la acupuntura, un método tradicional estigmati-
zado por muchos, que no tiene efectos secundarios. 

“Por el momento lo que demostramos es la eficacia del 
procedimiento, pero necesitamos investigar más para des-
cubrir el mecanismo de acción”, señaló Hans-Christoph 
Diener, uno de los autores del trabajo.

Aunque muchos reconocen que no existen evidencias 
científicas sobre las potencialidades curativas de medici-
na alternativa, la realidad es que esta técnica ha adquirido 
gran popularidad mundial. Hace unos días otro artículo 
de The Lancet, negaba la efectividad de la homeopatía en 
el tratamiento de enfermedades, al afirmar que sus bene-
ficios estaban más en el cerebro de los enfermos, que en 
su eficacia. La Organización Mundial de la Salud, pese a 
advertir de los riesgos por su uso, se muestra favorable a 
este tipo de tratamiento, cuya validez no está totalmente 
demostrada. (Londres, 2 mar (PL) arc/vm)    

Archivo Carm
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Ibero/Latinoamérica
Los cambios y la adaptación  
a ellos Segunda parte, por Alicia Gómez 

Los cambios de vida como es el de mudarse de país son 
complicados y peor es cuando llegan en una etapa de la 
vida en la que se entra en esa segunda mitad tan temida a 
veces, con tan mala propaganda y tan malamente acepta-
da. Entonces sentimos que cada paso es uno menos, que 
los fracasos pesan ahora mucho más, que ya tenemos de-
masiados sueños no cumplidos como para seguir agre-
gando más a la lista. 

El paso del tiempo es un fenómeno bastante complejo. 
Durante nuestra infancia y adolescencia intentamos ace-
lerarlo para llegar pronto a todo aquello que desconoce-
mos. Pero cuando somos adultos, intentamos frenarlo, 
añorando el pasado. Nos encontramos inmersas en una 
sociedad que hace culto a la eterna juventud, a la belle-
za sin arrugas, a los cuerpos sin grasa, a la vitalidad de los 
atletas... y no podemos, ni deberíamos, intentar frenar el 
tiempo, perderíamos entonces lo mas genuino de noso-
tras mismas, el orgullo de ser lo que somos y la paz inte-
rior de disfrutar de lo que todavía disponemos. Si no es 
imposible frenar el paso del tiempo, deberíamos entonces 
aliarnos con él, con los cambios que trae consigo y tomar 
posesión de ellos. 

Cuando nuestro entorno no es tan familiar como desea-
ríamos, cuando echamos en falta el apoyo de los que que-
remos, cuando la soledad invade nuestro tiempo libre... 
la mirada con la que percibimos los problemas se vuel-
ve más crítica, más gris, y nos invaden sentimientos abru-
madores de tristeza, desgana, apatía, vacío, frustración, etc. 
Entonces, todo a nuestro alrededor deja de tener sentido y 
hace que nos aislemos cada vez más, que el abatimiento se 
intensifique, que perdamos la energía para hacer cosas con 
las que antes disfrutábamos o que no nos atrevamos a in-
tentar placeres nuevos. Existen muchos problemas que se 
tornan especialmente difíciles de comunicar y que no de-
seamos que se conozcan, como el uso abusivo de fármacos, 
problemas en nuestra sexualidad, el abuso del alcohol.... 
A veces nos invaden temores que otros no entenderían. 
Muchas somos víctimas de un pasado que aún nos pesa de-
masiado, o de un presente que nos gustaría cambiar. 

Como mujeres, hemos aprendido a contener el enfado, a 
estar disponibles para el resto del mundo, a dejar en un 
segundo plano nuestros verdaderos deseos. Hemos apren-
dido a ser sumisas y no asertivas, alejándonos de nues-
tro derecho a manifestar lo que necesitamos y pensamos. 
En nuestro rol de madres y de esposas, hemos estado tan 
pendientes de los deseos ajenos, que hemos olvidado los 
nuestros. Y de tanto acomodarnos a ellos, hemos acabado 
haciéndolos nuestros. 

La vida está llena de cambios, y la manera en cómo los 
afrontamos es la que nos hace protagonistas de nuestra 
propia historia. Los desprendimientos a los que tenemos 
que hacer frente cuando llegamos a lo que más arriba de-
nominábamos la segunda mitad son importantes, pero 
cruciales en el desarrollo de lo que todavía nos queda por 
vivir. Por un lado, debemos desprendernos de los hijos que 
ya han crecido y establecer con ellos nuevos vínculos, no 
basados en el intercambio incondicional de madre a hijos, 
sino en un intercambio más solidario. También debemos 
desprender del ilusorio de la pareja, aquella imagen que 
recibimos junto con los cuentos de hadas y todos aquellos 
boleros. La expectativa de pareja ideal con la que compar-
tiríamos todo y no cabrían los desacuerdos. 

Ahora debemos empezar a vivir los intercambios afecti-
vos con la libertad de ser como una es y aceptar al otro 
como es. Nos enfrentamos igualmente al desprendimien-
to del protagonismo que ocupábamos en el centro fami-
liar, rodeada de nuestra prole. Ahora debemos construir 
otro protagonismo en el desarrollo de nuestros propios 
deseos. Y por último el desprendimiento de esa imposi-
ción de la eterna juventud y nuestro derecho a legitimar 
el derecho a cambiar nuestra imagen física.  

Archivo Chinam
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La fascinante historia de las palabras

El español y la palabra: Asia
Cuando los griegos dieron nombre a este continente situado al este de Europa, se referían apenas a la región 
que los romanos llamarían más tarde Asia Minor (Asia Menor), sin sospechar la enorme extensión del continen-
te ni la existencia de tierras tan remotas como Cipango 
(Japón) y Catay (China).

Para los griegos Asíe (“costa del reino de Lidia”) era ape-
nas aquella región misteriosa que lindaba con lo desco-
nocido, por donde el sol se asomaba cada mañana. Asíe 
se formó a partir del acadio asú (salida del sol). 

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

Poesía
Colaboración de  

Francisca M. Cartwright

De su condición de mujer 

Mujer en feminismo bautizada  
por el agua mordaz de la osadía,  
con su velo de monja vestiría  
pasiones de doncella enamorada. 

Sentimiento de sal en la mirada,  
huye del erotismo en rebeldía,  
creyendo que con eso ahuyentaría  
tentación en convento amordazada. 

Dama de otras edades al conjuro  
de jarcias y lisonjas en acecho;  
de barro era su nombre, barro puro... 

Mestiza, germinó fiel su derecho  
y, al fin, a centurias aseguro,  
clavó sus convicciones en mi pecho. 

Tomado del libro Versos a los versos de 
Sor Juana, escrito por Elvia Alvarado 
Navarrete, en 1995.    

Cine de abril en la embajada de México
Ciclo: “Arturo Ripstein, director”

El cine de abril rinde tributo al director mexicano con más premios y reconocimien-
to en los circuitos internacionales del cine de arte: Arturo Ripstein. Sus películas, 
cargadas siempre de un fuerte dramatismo y una propuesta visual vigorosa y desa-
fiante, son un retrato obsesivo de México y sus lados oscuros, un paseo intenso y re-
velador por el mundo de la pasión, la vida y la muerte. 

Programa:

 Abril 6, “La virgen de la lujuria”, 2002 

 Abril 13, “El evangelio de las maravillas”, 1998

 Abril 20, “Profundo carmesí”, 1996

 Abril 27, “El coronel no tiene quien le escriba”, 1999

Las películas se proyectan en español con subtítulos en inglés.

Nota: las películas de este mes son aptas sólamente para adultos. 

Todos los miércoles a las 19:30 horas, en la embajada de México, Sanlitun 5 don-
gwujie. Entrada gratuita.

Mayor información: Oficina cultural de la embajada de México, Tel. 6532-2244

•

•

•

•
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Sección en portugués
Gastronomia:  
cultura culinaria−feijoada
A feijoada está diretamente ligada à presença do negro 
em terras brasileiras. Resultado da fusão de costumes ali-
mentares europeus e a criatividade do escravo africano, a 
feijoada é o simbolo da culinária nacional.

Esta fusão teve origem na época do descobrimento do 
ouro na Capitania de São Vicente/SP, na virada do sécu-
lo XVII. 0 inicio da mineração no Brasil levou à criação 
de novas capitanias e modificou sensivelmente a econo-
mia brasileira. A partir dai incentivou-se o uso da moeda 
nas trocas comerciais, antes baseadas em produtos como 
o cacau e o algodão e fez crescer a necessidade de mão-
de obra escrava, intensificando o tráfico de negros africa-
nos e, como conseqüência, sua influência em nossos há-
bitos alimentares.

Nas regiões das minas de ouro (Minas Gerais, Goiás, 
Tocantins e Mato Grosso), como o escravo ficava total-
mente absorvido pela busca do ouro e dos diamantes, e 
sem disponibilidade para cuidar de sua própria comida, os 
mantimentos vinham de outras regiões (litoral paulista e 
carioca) carregados nos lombos dos animais, dai a origem 
do não menos famoso ‘Feijão tropeiro’, indicando a forte 
apreciação nacional pelos pratos feitos à base de feijão.

Naquela época, a refeição dos escravos de Diamantina 
era composta basicamente de fubá de milho, feijão e sal. 
Assim, o feijão misturado corn farinha de mandioca ou 
fubá grosso de milho, antes de ser servido, virou prato 
tradicional naquela época.

Pouco depois, acrescentou-se a este prato a carne, fun-
dindo o apreciado cozido português, prato corn diver-
sos tipos de carne e legumes, cozidos todos juntos, com 
o já adotado feijão, toucinho e farinha. Estava feita a fei-
joada.

Hoje, à feijoada, constituida de feijão preto cozido so-
bretudo com partes do porco (orelhas, rabo, pés etc.) 
acrescenta-se como acompanhamento a couve refoga-
da corn alho, o arroz branco, a farofa de farinha de man-
dioca e o molho de pimenta. 

(Instituto gastronômico brasileiro).  

Se gula é um pecado capital, então 
o Brasil já nasceu pecador 
Antes mesmo de ter um Imperador próprio ou de defi-
nir as cores da bandeira, o país caiu de boca em tachos 
e mais tachos de doces e fabulosas compotas, bolos que 
a famosa criatividade tupiniquim tratou de inventar tão 
logo os portugueses desembarcaram por aqui. 

Não se pode falar de doceira brasileira, sem levar em con-
ta o toque português. 

O exagero de ovos usados nas receitas, fundamental dos 
doces lusitanos, e a grande quantidade de açúcar usado é 
a marca dessa herança.

O Brasil tornou-se uma das Pátrias desse doce pecado, o 
qual a dedicação ao fazê-lo era transferido para as mãos 
das pessoas que os preparavam com um certo sentimen-
to de amor.

Na doceira portuguesa tiveram uma contribuição ines-
perada e fundamental das freiras de inúmeros conventos 
portugueses. Isto acontecia com freqüência e levava as jo-
vens à devoção cristã, nem sempre era pela fé. Mas arran-
jos familiares que muitas vezes, para preservar fortunas e 
poder, evitando casamentos indesejados. Mandando as-
sim suas filhas para a segurança da vida religiosa.

Assim na solidão do claustro e de supor que as mulheres 
sentiam os corações ansioso pelos prazeres do mundo, fo-
ram às donas desses corações aflitos que praticamente in-
ventaram a culinária doce de Portugal.

Cardápios de nomes sugestivos, através dos quais se po-
dem imaginar os motivos dos suspiros de quem os fazia 
“suspiros” era o nome mais popular desses doces, seguin-
do uma lista de nomes como: língua de moça, barriga de 
freira, baba de moça, levanta velho, sonhos, suspiros, bei-
jinhos, melindres, espera maridos, engana marido, mi-
mos de amor. Além dos nomes as formas, também eram 
insinuantes e às vezes nitidamente fálicas.

O açúcar adoçou tantos aspectos da vida brasileira que 
não se pode deixar de comentar sobre algumas delí-
cias que permaneceram campeãs na preferência nacio-
nal como o Beijinho de Coco que é considerado um 
Beijinho de Amor, manifestação clássica da mulher bra-
sileira.   
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Receita beijinho de coco

Ingredientes:

1 (uma) lata de leite condensado;

50g de manteiga

200g coco ralado

Modo de fazer:

Levar a uma panela e ao fogo todos os ingredientes. 
Mexendo até desgrudar da panela.

Assim que desgrudar da panela, coloque em um prato 
para esfriar. Esfriou, pode fazer pequenas bolinhas e pas-
sar novamente no coco ralado. 

Colocar nas forminhas e você terá um beijinho de coco 
rico para saborear.

“Anos de Sabor” de Eda Romio, (pág.59/60) pesquisa e  
resumo de Carmem Persegona.    

Cinema: “Se eu fosse você”
Comentário de Grazi Bridi

“Se eu fosse você” é uma comédia romântica dirigida por 
Daniel Filho, e protagonizada por Glória Pires e Tony 
Ramos, atores conhecidos no Brasil por suas atuações em 
novelas de grande sucesso, como “Mulheres de areia” e 
“Torre de Babel”, respectivamente.

A história principal adota uma fórmula já conhecida 
no cinema americano, através de filmes como “Like 
father like son” (1987), “Vice-Versa” (com inúmeras 
versões, incluindo uma de 1948 e outra de 1988) e 
Freaky Friday (este com duas versões, uma de 1976 e 
outra de 2003). A transferência de personalidade para 
outro corpo, entretanto, não havia sido testada no ci-
nema brasileiro.

Cláudio (Tony Ramos) e Helena (Glória Pires) são ca-
sados há 20 anos, e assim como qualquer casal, têm 
suas desavenças conjugais de vez em quando. Porém, 
uma conjunção astral faz com que em uma dessas bri-
gas, o casal troque de corpos. Eles então se vêem obri-
gados a passar pelos problemas que afligiam o cônju-
ge, como ensaiar um coral de meninas, impedir que 
a firma seja vendida pelo sócio majoritário, enfrentar 

■

■

■

cólicas menstruais e, 
evitar que a família e 
os amigos percebam 
que há algo errado.

O filme é rechea-
do de cenas hilárias, 
onde os atores con-
seguem retratar com 
muito humor as di-
ferenças entre o mas-
culino e o feminino, 
mas sem cair na ca-
ricatura. “Se eu fosse 
você” foi a surpresa 
cinematográfica do 
verão brasileiro. 

Traducción al español:

“Se eu fosse você” es una comedia romantica dirigida por 
Daniel Filho, y protagonizada por Glória Pires y Tony 
Ramos, actores conocidos en el Brasil por sus papeles en 
novelas de grande suceso, como “Mulheres de areia” y 
“Torre de Babel”, respectivamente.

La historia principal adopta una formula ya conocida en 
el cinema americano, a través de películas como “Like fa-
ther like son” (1987), “Vice-Versa” (con varias versiones, 
incluyendo una de 1948 y otra de 1988) y Freaky Friday 
(éste con dos versiones, una de 1976 y otra de 2003). La 
transferencia de personalidad para otro cuerpo, sin em-
bargo, no había sido probada en el cinema brasilero.

Claudio (Tony Ramos) y Helena (Gloria Pires) se casa-
ron hacen 20 años, y como cualquier pareja, tienen sus 
problemas conyugales de vez en cuando. Sin embargo, 
una conjugación astral hace que en una de sus peleas, la 
pareja cambie de cuerpos. Siendo así, se ven obligados a 
sentir los problemas que afligían al cónyuge, como diri-
gir los ensayos de un coro de niñas, impedir que el ne-
gocio sea vendido por el socio mayoritario, enfrentar có-
licos menstruales y, evitar que la familia y los amigos se 
den cuenta que hay algo raro.

La película está llena de escenas cómicas donde los actores 
muestran con mucho humor las diferencias entre lo mas-
culino y lo femenino sin ser caricatura. “Se eu fosse você” 
fue la sorpresa cinematográfica del verano brasilero.   
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GRILA en Acción
Memoria de reunión de febrero, 
2006 en la embajada de Uruguay
La reunión mensual de febrero se celebró en la residen-
cia de la embajada de Uruguay. La jornada comenzó con 
el registro anual de todas las socias e invitadas. Nos com-
place reportar que se registraron un total de 46 socias así 
como un socio, y contamos con la asistencia de 10 invi-
tadas con otra honrosa excepción del género masculino. 
Esta labor se llevó a cabo en un tiempo record de menos 
de una hora gracias a la colaboración de nuestra anfitrio-
na, Sra. Ana Maria Sarachaga y al grupo de voluntarios 
que colaboraron con la junta directiva.

La nueva presidenta Carla Solla junto con las dos vicepre-
sidentas, Rosa Maria Mansur y Stella Agredo, abrieron la 
reunión agradeciendo a nuestra anfitriona por su hospita-
lidad y presentándole un obsequio en nombre de GRILA. 
Seguidamente se le hizo un pequeño homenaje de despe-
dida a la asociada Nancy Zamora por su colaboración con 
el grupo como responsable del boletín a quien se obsequio 
un marca-páginas de plata con la insignia de GRILA.

Acto seguido se dio paso a asuntos de orden adminis-
trativo donde se puntualizó que las reuniones darán co-
mienzo a las 10:15 en punto de la mañana y se presen-
tó el reporte financiero recibido de la gestión del pasado 
año. A continuación se presentaron a todos los miembros 
de la nueva junta directiva y se sometieron a votación al-
gunos nombres que no habían sido corroborados por el 
grupo en sesión plenaria. 

Por último, se dio lectura a la agenda de actividades pro-
puestas para el año 2006, las cuales se irán publicando en 
el boletín. Algunas coordinadoras hicieron una exposición 
de los grupos de interés como: tertulia itinerante, clases de 
cocina, conversación en portugués y paseos. Las dos vice-
presidentas repartieron las fichas de interés con el propósi-
to de hacer un sondeo para conocer los intereses de las aso-
ciadas y planificar actividades en torno a dicha información.

El broche de oro de la reunión estuvo a cargo de nuestras 
dos vicepresidentas con la lectura bilingüe de un poema 
celebrando la amistad y fraternidad y que concluyó con 
la erupción de la sala en una gran algarabía de abrazos 
entre todos los asistentes.

Como rúbrica final, nuestra anfitriona nos obsequió con 
una deliciosa muestra gastronómica de la cocina uruguaya. 

Día internacional de la mujer

Por ser la mayoría de las integrantes del GRILA muje-
res no podíamos dejar de mencionar que el día 7 de mar-
zo la Federación de Mujeres de China sostuvo su celebra-
ción anual en conmemoración del Día Internacional de 
la Mujer en el Gran Salón del Pueblo, presidida por la vi-
ceministra de China, Madame Wu Yi. A este evento asis-
tió una amplia representación de la comunidad diplomá-
tica internacional y personalidades femeninas de China. 
La embajadora de Venezuela, excelentísima Sra. Rocío 
Maneiro González, asistió como invitada de honor de 
madame Wu Yi con la que compartió la mesa presiden-
cial. GRILA estuvo muy bien representado en este evento 
y nuestra compañera Eugenia Lizano nos “honró” con su 
aparición en la primera página del diario China Daily al 
día siguiente. El fotógrafo del diario captó a Eugenia en 
primer plano mientras saludaba a la viceministra durante 
la fiesta. ¡Olé GRILA!  Nora Suárez.    

Grupos de Intereses 
¿Nuevas propuestas o ideas? En el caso de que cuentas 
con alguna habilidad para compartirla, o que tengas una 
sugerencia para formar otros grupos o clases no dudes 
en participarlo a Stella Agredo agredo-moncada@hotmail.
com o Rosa María Mansur rmmansur@aol.com.br, pues 
se ha hablado de formar grupos de idiomas, computado-
ra, algún deporte y manualidades entre otros.

Estamos buscando voluntarios para dar respuestas a las 
sugerencias de las socias en las atividades de intereses.

Pilar Jim
énez
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Grupos existentes:

Club gastronómico

Deliciosa paella española, viernes 21 de abril a las 9.30am

Se recibirán inscripciones el día 21 de marzo. Por fvor to-
men nota que el cupo es limitado a 10 personas. Si fuera 
necesario, se formará un segundo grupo. 

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

Tertulia Itinerante 

Grupo de libro para compartir e intercambiar cada mes 
como préstamo los libros favoritos, ya sean novelas o en-
sayos. La reunión serán cada cuatro lunes. La próxima 
tertulia literaria será el lunes 3 de abril a las 14:30 en la 
embajada de Chile. 

Coordinadora: Rocío Zamora rzamora_69@msn.com, 
Teléfono: 137 1769 3714.

Conversación en portugués

Temas actuales, música, películas, recetas para escu-
char y ejercitar el portugués. No es necesario un cono-
cimiento previo. A los interesados buscar a Carla Solla  
csjsolla@gmail.com. Fecha, horario y local a definir. 

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

Paseos

Día 28 de marzo, la última semana del mes, 8 días  
después de la reunión mensual del GRILA tenemos:

Retrospectiva de arte italiano del Renacimiento, siglo 
XIII al XVIII. Obras de Boticelli, Leonardo de Vinci, 
Tintoreto, Veronese, Miguel Angel, Caravagio y otros. 
Últimos días.

El pago de $80 yuanes, incluye transporte y admisión, y 
debe cubrirse el mismo 21 de marzo, día de nuestra re-
unión mensual. El almuerzo es opcional y se paga aparte.

Lugar de encuentro: Friendship Store, 9:00 am

Próximo paseo: Aguas termales Sea maid hot spring pa-
lace muy cerca de Beijing. Fecha: La última semana de 

abril, una semana después de la reunión mensual, martes 
25. Las inscripciones y pagos deben cubrirse el día de la 
Reunión mensual del GRILA. Inscripciones abiertas  
con Francisca Cartwright franc192@hotmail.com y  
Marie Chanoix.

En caso de cupo lleno se dará prioridad a las socias. En 
caso de cancelación con 48 horas de anticipación se podrá 
rembolsar el dinero. El GRILA no se hace responsable en 
caso de algún incidente o accidente durante el paseo.

Cuentas de febrero 2006
Arcas del Grila entregadas  
a la nueva directiva    $12, 133.90

Entradas por  
cuotas de febrero   10, 075.00

Gastos: 
 Boletín  (800.00 ) 
 Papelería (302.90 ) 
 Transporte (64.00 ) 
 Otros  (170.00 ) 
Total gastos   (1, 336.90 )

Total saldo a favor   $20, 872.00

Cumpleaños... felicidades a:
en marzo 
 Juanita Castro 
 Carmen Chian, y  
 Pilar Jiménez 
en abril  
 Stella Agredo de Gaitan 
 Aleyda Caiza Idrovo 
 Ana Maria Sarachaga de Ferrer 
 Silvia Favarro Assandri, y  
 Junko Doerig 
 Sonia Monge

 Para que no falte nadie de felicitar se les pide a las in-
tegrantes del GRILA que envíen al correo del Boletín 
grila2006boletin@yahoo.com.mx el día de su cumpleaños, 
junto con el nombre de su país, especialmente urge de quie-
nes cumplan en mayo, para que se incluyan en nuestra lista, 
gracias.    
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