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Entrevista con María Sol 
Veintemilla de Yepes,
Esposa del embajador del Ecuador en China

He vivido en Beijing cerca de dos años, es nuestra 
primera misión en el Asia y ha sido una experiencia 
muy interesante, enriquecedora y diferente aunque 
algo difícil por la falta de conocimiento del idioma 
mandarín. Lamento mucho no poder comunicarme 
por donde voy. Los chinos son gente muy alegre que 
disfruta de la vida y muy trabajadores. En el corto 
tiempo que llevo aquí he visto cambios notables de 
la noche a la mañana a mí alrededor y ellos inmer-
sos como grandes protagonistas demostrando una 
capacidad de adaptación admirable. Realmente en 
todos los lugares hemos obtenido experiencias muy 
interesantes que nos han marcado de diferentes ma-
neras. Diría yo con una fuerte inclinación a un enri-
quecimiento personal muy valioso. Hemos recorrido 
por tres continentes disfrutando de sus diferentes 
culturas.

Nuestra “aventura” comenzó en New York, U.S.A. 
donde mi esposo fue de representante alterno del 

Ecuador ante Naciones Unidas. Una experiencia fantás-
tica. Fue entonces donde me vinculé con grupos como el 
Grila destinados a acoger a la mujer y brindarle no solo 
su apoyo sino también un medio de integración y mejor 
comprensión del país que nos acoge. Luego fuimos a 
Bolivia país andino y pluricultural tan interesante. Para 
luego regresar a U.S.A. esta vez a Washington D.C. ante 
la Organización de Estados Americanos. Para entonces 
ya teníamos nuestro primer hijo Javier y disfruté mucho 
de verle dar sus primeros pasos en este nuevo mundo. 

Posteriormente estuvimos en los Países Bajos esta vez 
viviendo la experiencia de los organismos internaciona-
les desde dentro de casa pues mi esposo fue nombrado 
Asesor Jurídico de la Organización para la Prohibición de 
las Armas Químicas en representación de Latinoamérica, 
en la Haya. Para entonces nuestra familia había crecido 
y ya contábamos con María Gracia, ¡mi hija tan llena de 
gracia!!!. 

En China es muy importante el GRILA, que justamen-
te se fundó para acoger a todas nosotras que tenemos 
inquietudes de hacer algo más. Pero si me preguntan de 
qué forma logro adaptarme en cada sitio les diría que 
tengo por principio creer que donde se halla la familia 
está la felicidad. Por la carrera de mi padre, militar, reco-
rrimos nuestro país y viajamos a Argentina y Washington 
lo cual nos hizo aprender diferentes formas de vida com-
partiéndolo todo en un ambiente familiar. Por el destino 
me ha tocado también como adulta recorrer el mundo en 
la vida diplomática por ello continuo pensando que don-
de se encuentra la familia reunida se está bien. A pesar de 
las dificultades que se tengan que afrontar en cada sitio, 
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En lo referente a la China admiro también su capacidad 
para movilizar masas de gentes sin dificultad, todo es 
perfectamente planeado sin dejar nada al azar. Así sus 
múltiples “Ferias” son llenas de colorido y nuevamente la 
seguridad está presente para que disfrutes de todo lo que 
ofrecen. Su gentileza para mostrarte su país y sus logros 
son su mayor cualidad

Durante la carrera diplomática jamás me he sentido sola 
porque me ha acogido siempre un grupo de soporte al 
país que llegue. Es por los hijos por los que te preocupas 
sobre cómo les va a ir cuando dejan a sus amigos, cam-
bian de colegio y viven un desprendimiento continuo.

Mi familia estuvo muy involucrada con el progreso del 
Ecuador por generaciones dejando tesoros nacionales de 
los que hoy en día podemos seguir disfrutando. El que 
yo más admiro es el Teatro Nacional Sucre obra de mi 
tía abuela Marieta de Veintemilla. De mi padre aprendí 
el amor y servicio a mi patria y me inculcó el sentido del 
deber que me ha ayudado tanto en la carrera diplomática; 
de mi madre aprendí todos los fundamentos de la fe y los 
valores humanos, tan importantes ya que sin ellos no me 
levantaría todos los días.

Mis estudios los realicé en Quito para culminarlos en 
San Luis, en U.S.A. donde tuve mi primera experiencia 
de vivir lejos de mi familia. Al regreso a mi país estudié 
leyes e ingresé al Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí 
me reencontré con mi futuro esposo y al casarnos tuve 
que retirarme por los reglamentos del Servicio Exterior. 
Fuimos a Nueva York y me encontré con el compromiso 
de buscar una nueva vida así que inicié la búsqueda de 
actividades por lo que me vi involucrada en diversos 
grupos como lo es el GRILA, grupos que representan 
la mejor forma en que la esposa del diplomático puede 
realizarse de otras maneras y fui la primera presidenta 
latinoamericana del United Nations Delegates Womens 
Club asimismo fui miembro fundador del Women’s 
International Forum destinado a estudiar la problemática 
de la esposa del diplomático, con sede en la Secretaria de 
Naciones Unidas.

En el Women’s Internacional Forum se buscaba resolver 
las dificultades de realización de la esposa del diplomático 
y cómo lograr que los países tomaran conciencia, muchas 
mujeres dejan sus carreras y al regreso no registran ningu-
na trayectoria profesional e incluso algunas enfrentan el 

divorcio y ya no cuentan con su trabajo. Claro que como 
esposa se tienen otras compensaciones pero la realización 
personal es muy importante. Más tarde estas experiencias 
me permitieron poder aportar temas de interés a nuestra 
Asociación de Esposas de Funcionarios Diplomáticos 
para luchar por que se firmen convenios con otros países 
que permitan que trabaje la esposa del funcionario diplo-
mático. Esto ultimo con éxito, ya que tenemos convenios 
con varios países. 

En Nueva York seguí varios cursos de historia del arte 
en el Museo Metropolitano, y en el Huntter’s College 
de todo lo que involucra la decoración de interiores. 
Años después empecé con Felisa de Córdova, quien es 
una gran pintora, a trabajar con las artes plásticas en 
sus diversas formas. En la Haya continúe mis estudios 
en Koorenhuiskrant de la Universidad de la Haya. Y 
realicé mi primera exposición en la Oficina de Patentes 
Europea. (Al saber que María Sol pinta nos invita a hacer 
un recorrido por su casa para ver varias de sus pinturas, 
autorretrato, rostros y bodegones, en diferentes técnicas). 

De la cultura china me sorprende la diferencia en cuanto 
a creación artística, en la pintura abundan grandes trazos 
por influencia de la caligrafía, en occidente se trabajan las 
sombras. Me ha interesado el arte y la decoración chinas, 
su colorido, la combinación de lo moderno con lo anti-
guo, sus muebles, las sedas, la porcelana azul y finalmen-
te la estructura de los antiguos “hutones” en la ciudad.

Mi país se encuentra en la mitad del mundo, lo atravie-
sa la línea ecuatorial a pocos kilómetros de la capital. 
Asimismo, la ciudad donde nací, Quito, fue distinguida 
por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad 
por su estructura y conservación, como lo fue también 
el centro histórico de Cuenca. También el territorio del 
Ecuador es privilegiado porque tenemos costa, sierra y 
selva amazónica y además contamos con un tesoro único 
que son las islas Galápagos, Patrimonio Natural de la 
Humanidad, igualmente declarado por la UNESCO y 
origen de la teoría de las especies y de su selección natu-
ral de Charles Darwin.

El Ecuador es un país de gran variedad en pequeña su-
perficie, multiétnico y multicultural, con enorme gama 
de elevaciones, que van desde el nivel del mar hasta los 
6 mil 300 metros del Chimborazo y por tanto desde 
el trópico, seco en la costa del Pacifico y húmedo en la 
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China y la otra mirada
La otra lengua china, femenina  
y secreta

por A. Martha Satne

Cuando los hombres de la pequeña aldea de Shangjiangxu 
durante la dinastía Tang (618-907) desterraron a sus espo-
sas e hijas a las habitaciones altas, estaban lejos de imaginar 
siquiera que aquellas mujeres tomarían esa situación como 
la oportunidad de crear una nueva lengua, que quedara 
a resguardo de la comprensión de los hombres y que les 
permitiera intercambiar entre ellas comentarios sobre su 
situación y a la vez dar nacimiento a una hermandad. 
Limitadas, prácticamente lisiadas por sus pequeños pies, 
alejadas de la comunidad, las mujeres en aquella remota 
localidad de la provincia de Hunan desarrollaron su propia 
y original escritura. La llamaron NüShu: escritura de muje-
res. En su lenguaje hablado parecía uno de los dialectos lo-
cales. En su forma escrita se desarrollaba como un lenguaje 
independiente, una alternativa impenetrable que se iba 
organizando con un espíritu de libertad e igualdad.

Solo cuatro personas que conocen la lengua todavía viven, 
tres de ellas octogenarias. Son la evidencia histórica de la 
importante contribución de las mujeres al avance de la 
civilización china, como una instantánea de la dura y, a 
menudo, abusiva vida que las mujeres vivían en las socie-
dades tradicionales. 

Los orígenes precisos de NüShu se pierden en las nieblas 
del tiempo. La leyenda relata que la lengua fue inventada 
por una de las concubinas del Emperador, de nombre 
Hu Yuxin. Trasladada desde su aldea natal, se encontró 
a sí misma sola en el palacio, extrañaba mucho su casa 
pero tenia miedo de la vergüenza que caería sobre el em-
perador si ella escribía a su familia acerca de la desolación 
que sentía. Bordaba telas expresando sus sentimientos y 
las enviaba a sus hermanas. Existen distintas versiones 
sobre cómo se fue creando esta lengua, todas tienen algo 
común: una joven aislada necesitada de expresarse.

La lengua toma la forma de un alfabeto de aproximada-
mente 600 caracteres, simplificados de la lengua china. 
Aparecen escritos, bordados en telas, con la forma de 
poemas, canciones que expresan la tristeza de ver partir 

a las hijas así como los deseos de felicidad. Se supone 
que la lengua iba siendo trasmitida de madres a hijas, de 
abuelas a nietas a través de las actividades cotidianas: co-
cinar, coser, bordar, cantar.

Los escritos se iban pasando de unas a otras, en forma 
casi secreta, no solo expresaban sentimientos de soledad 
o tristeza, se han encontrado algunos textos que mani-
fiestan opiniones políticas sobre las reglas que imponía 
el emperador o acerca de las guerras. Generalmente 
circulaban a través de las visitas a los templos: así como 
las mujeres escribían y ofrendaban plegarias a los dioses, 
también iban dejando esos otros comentarios.

Aparentemente los hombres no tenían mucho cono-
cimiento de estas actividades, desconocían lo que ellas 
escribían, creían que no podía tener importancia ni ser 
peligroso para ellos. Los hombres habían recibido el 
legado de la cultura, habían aprendido a leer y escribir. 
Las mujeres también querían un lenguaje, era su manera 
de interpretar la igualdad. NüShu, lenguaje de mujeres, 
es el nombre que le encuentran a lo que entienden era el 
NanShu, lenguaje de los hombres, que les estaba vedado.

Diferentes efectos producen en los grupos de mujeres el 
logro de esta hermandad a través del lenguaje, es inte-
resante uno en particular: la baja tasa de suicidio entre 
estas mujeres, que se explicaría por el camino que ellas 
habían encontrado para luchar en la vida: “Cerca de un 
manantial una no tiene sed, cerca de una hermana una 
no desespera”.

Y las razones para la desesperanza entre las mujeres chi-
nas han sido abundantes. No sólo en la antigüedad: se 
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han encontrado textos de este siglo escritos en NüShu don-
de se relatan niveles terroríficos de violencia ejercida por el 
hombre sobre su mujer. Mujer que tambaleante sobre sus 
pequeños pies buscaba un camino para su liberación.

NüShu permanece oculto, escondido hasta que, en 1950 
un empleado encuentra entre los papeles familiares un 
texto. Intenta sin éxito su estudio pero interviene la 
Revolución Cultural y es recién después de la rehabilita-
ción de esta persona que puede seguir con sus estudios 
sobre el lenguaje descubierto. 

Recelo, miedo, confusión aumentó considerablemente en 
la sociedad china en los años de la Revolución Cultural y 
los libros de NüShu no lograron salvarse de ser quemados 
como parte del trabajo de censura y destrucción desatado 
en esos tiempos. Destruir la cultura, las ideas, los hábitos 
y las costumbres con el objetivo de una nueva China fue 
la consigna y no faltaron mujeres quemadas junto a sus 
libros con el pretexto que representaban supersticiones 
feudales! Seguramente que la sociedad era feudal, pero 
estas mujeres representaban el progreso y tenían una con-
ducta desafiante frente a lo que se les había impuesto.

Hoy, solo un pequeño grupo de mujeres conoce el secre-
to de NüShu, lengua que poco a poco muere. No hay 
programas oficiales para preservar esta increíble herencia 
cultural, símbolo de la capacidad de reacción femenina 
frente a un medio hostil y opresivo.   

Comida vegetariana en un hutong 
por Stephanie Cooperman

Como recién llegados a Beijing mi esposo y yo, desde el 
verano pasado, las primeras notas que tomamos de esta 
ciudad fueron la cantidad y la variedad de restaurantes 
que hay. Nos propusimos descubrir e investigarlos, sólo 
para darnos cuenta que nos tomaría 10 años para sabo-
rear todos los restaurantes que existen en esta metrópolis. 

El otro día fuimos, a recomendación de una especialista 
en comida vegetariana china y occidental, a un restau-
rante en el que todo era “orgánico”. El primer reto fue 
encontrarlo, pues estaba escondidísimo en un hutong 
detrás del Templo Lama. Después de caminar unos 15 
minutos, dar muchas vueltas, preguntar a muchos chi-
nitos, y pasar por el frente del restaurante dos veces, lo 
encontramos. Ya muertos de hambre, entramos al restau-
rante, y para nuestra sorpresa, era un jardín secreto. La 

decoración es china con ideas muy modernas. Tiene cor-
tinas de satín largas, plantas muy dedicadas en las ven-
tanas redondas chinas, y los muebles son muy cómodos. 
El restaurante ofrece salones individuales con ambientes 
diferentes. Nos sentimos como si estuviéramos en un café 
en un bosquecito chino y que en cualquier momento po-
dría salir un panda para compartir el té con nosotros. 

El menú chino tiene imitaciones de carnes de todo tipo 
y estilo. Nos gustó “Buda salta por encima de la pared” 
(una sopa que huele tan rico que un pobre buda que re-
zaba no pudo aguantar la tentación y saltó por encima de 
la pared del templo al patio del vecino donde se cocinaba 
la sopa). Tambien tienen menú occidental. 

Vanilla Garden tiene té de flores, té chino, té negro, café 
y refrescos. Es un lugar ideal para las tardes con sol. Si 
recibimos invitados, definitivamente los llevaríamos a 
este restaurante para impresionarlos con la caminata por 
el hutong y la sorpresa del jardín secreto.     

María Sol de Yepes, viene de la página 2
amazona, hasta los hielos perpetuos del glaciar andino. A 
tan grande variedad de climas corresponde igual abundan-
cia de especies vegetales y animales, desde los endémicos y 
únicos de Galápagos hasta la mayor variedad de aves, rep-
tiles y orquídeas de la selva, pasando por el mejor banano 
del mundo y el chocolate más aromático.

Para terminar debo declarar que no es la paciencia lo que 
me ha distinguido sino el optimismo y que no me gusta 
dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. Personalmente 
tengo pendiente por realizar mucho más en el futuro.    
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Una mexicana en Pekín  
(Und Ich bin kein Beijingerin…)

por Mirna A. Santos

No es novedad para los que viven en un país diferente del 
que los vio nacer, que el enfrentarse a situaciones nuevas 
siempre va acompañado de retos y de la típica frase: “si 
yo hubiera sabido…” Sin embargo el “si yo hubiera sa-
bido…” no garantiza actuar de forma distinta (ignoro si 
hay el equivalente en los países ibero-latinoamericanos 
del dicho “nadie escarmienta en cabeza ajena”).

Antes de venir a Pekín, y como esposa-acompañante que 
accede a renunciar temporalmente al “espacio de seguri-
dad” y comodidad al que está acostumbrada, me leí toda 
la literatura disponible que hacía alusión al fenómeno 
China y a lo que ocurría en Pekín. Al igual que la mayo-
ría, me “chuté” desde artículos de periódicos que enun-
ciaban la fragilidad del sistema social del emergente dra-
gón hasta los programas de “fashion week”, pasando por 
los riesgos de que el virus H5N1 mute entre humanos y 
la disponibilidad y benchmarking del nivel académico de 
las escuelas internacionales. 

Recuerdo haber desempolvado guías de China y de 
Beijing (por si habría tiempo de uno o varios “tours” por 
la ciudad y dentro de China), y llenar un cuaderno con 
mis notas, que más bien parecía una guía de estudio. 
Terminé, como es de esperar con más preguntas al final 
que al inicio y con menos respuestas que preguntas. 
Entonces necesitaba –o creía necesitar– respuestas con-
cretas y prácticas a mis inquietudes.

No cabe duda que el asumir las situaciones del día a día 
requiere de garbo y sentido del humor. Cuando voltea-
mos a lo que ha sido nuestra vida en los últimos cinco 
meses en Pekín, nada podría sustituir a la experiencia 
personal, a la primera incomodidad frente a la risa del 
dependiente del hotel por tu “perder cara”, a la primera 
expresión de incredulidad frente a las demostraciones de 
los métodos locales de limpieza nasal, a la primera rega-
teada en Yashow, a las complicaciones en el contrato de 
arrendamiento. 

Lugares tan comunes ahora, que no encuentras en los 
libros ni con la ayuda de la más detallada y certera de las 
guías. (Y mira que me ha quedado la costumbre de leer-
me todas las revistas para extranjeros). Yo le diría al que 

acuñó el dicho que tampoco pienso dejar mi aprendizaje 
en esa cabeza ajena.

En una ciudad de cerca de 14 millones de habitates con una 
comunidad extranjera de 600 mil, me resisto a seguir sien-
do tratada como turista. Entiendo que no puedo negar y 
ocultar mi condición de “laowai”, (cuya traducción conlle-
va la implicación negativa del “de afuera”), pero como resi-
dentes, aunque extranjeros, nos vamos ganando un espacio 
y una vida en esta ciudad increíble.

En esta colaboración quisiera reportar algunas de las 
generalizaciones superficiales sobre los chinos, que he 
concluido después de convivir con ellos durante este 
tiempo. No pretendo huir de los sitios comunes, ni de 
los “clichés” y se vale disentir.

  Los chinos son la gente más amigable del planeta. 
Son risueños y buscan cualquier pretexto para en-
volverte en una conversación. Entre otras cosas, eso 
hace nuestra vida de expat más llevadera. Los mexi-
canos tenemos fama de ser cálidos y amables con 
los visitantes extranjeros, pero ¡Es posible encontrar 
personas más amigables en Pekín! Por pequeño que 
sea el esfuerzo que hagas para estudiar el chino y 
hablarlo en forma inteligible, te redituará enorme-
mente. Intenta salir un domingo a un parque como 
el de YuanMingYuan, acompañada de tu primogé-
nita. Anímate a que corra al lado de una amiguita 
china de su misma edad y recibirás los más fervien-
tes comentarios de tu nivel de chino, así como todo 
tipo de consejos y apapachos.

  Los chinos tienen un sexto sentido para evitar 
obstáculos peligrosos de cualquier naturaleza. Yo 

■

■
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todavía cierro los ojos ante un peligro inminente, lo 
cual me convierte en un riesgo mayor o un blanco 
fácilmente arrollable. Con una sencillez envidiable y 
elegante, y sin expresión facial detectable, los chinos 
de cualquier edad y condición, son capaces de “darle 
la vuelta” a toda situación riesgosa llámese autobús 
que se atraviesa para bajar carga, peatón que decide 
cruzar en rojo, bicicleta que se sigue de largo en un 
alto, encendida de cohetes y artefactos luminosos y 
cualquier cantidad de eventos similares.

  La comida china es la más deliciosa, variada y vas-
ta. La combinación de sabores, aromas, texturas, 
ingredientes, la convierten en una de las más difícil-
mente replicables por su diversidad. Puedes encon-
trar para todos los gustos, si eres suficientemente 
adaptable y te gusta probar a pesar de la apariencia 
extraña. ¡Ah! y todo gira en torno a la comida. Así 
que a la calle, a comer. Si ellos lo comen y su estó-
mago aguanta, ¿por qué yo no?

  Los hombres chinos darán la vida y harán cualquier 
cosa por una fumadita de cigarro. Un fumador 
atrae una miríada de fumadores que se reunirán a 
su alrededor para departir. Conduciendo, caminan-
do, en museo, en el gimnasio, comprando. Nombra 
la situación social o actividad, para un hombre 
chino cualquiera es combinable con el cigarro. Me 
pregunto si lo harán incluso en situaciones íntimas 
y/o personales.

  Los chinos son las personas más trabajadoras sobre 
la tierra. No es insólito el caso de personas que tra-
bajan (por cualesquier razón o motivación) los 365 
días del año, más de las ocho reglamentarias (en la 
mayoría de los países). Son infatigables, dispuestos 
y ni siquiera se lo cuestionan. Esta realidad se con-
trapone con las innumerables personas en perma-
nente siestá sobre los sillones en IKEA.

Por supuesto hay muchas más generalizaciones en el tin-
tero, pero ¿por qué no sales a las calles de Pekín a escribir 
las tuyas?  

La cotidianeidad en Beijing 
por Emma Gon

Una experiencia difícil para los recién llegados a Beijing, 
ya sean turistas, estudiantes, o aventureros en la China, 
es presenciar la enorme cantidad de escupitajos, que 

■

■

■

hombres y mujeres, grandes y chicos, arrojan por igual 
en el suelo de esta tierra milenaria.

En “El libro de las cochinadas” de Juan Tonda y Julieta 
Fierro−científicos mexicanos y divulgadores de la cien-
cia− sostienen que funciones tales como defecar, orinar, 
sudar, vomitar, eructar, asi como los mocos, gases, barros 
y escupitajos, mantienen el cuerpo sano. Es la forma de 
desecharlos lo que esta en discusión. “En el sur de China 
no escupen como aquí en el norte”, “en mi país, la gente 
va al baño”; “en el mío se escupe en un pañuelo”. 

Hace algunas décadas existían vasijas para el depósito 
colectivo de los mismos. Las costumbres se arraigan tanto 
que es fácil olvidar su origen. En el caso que nos ocupa, 
muchos chinos residentes de Beijing provienen de zonas 
rurales, en donde si escupen en la tierra, el material es re-
ciclable. En la ciudad, el cemento no es absorbente. Los 
escupitajos en Beijing son un reflejo de la enorme canti-
dad de inmigrantes requeridos copiosamente como mano 
de obra en el área de la construcción y cuyo contexto 
social es la vida sencilla, austera de campo.

Si el escupir es una función de los seres humanos–sólo sería 
cuestión de cambiar la forma de hacerlo. Se antoja difícil 
que a menos de 900 días del inicio de las Olimpiadas de 
Beijing, se logre un cambio social de tal envergadura. Sin 
embargo, también existe el mianzi, la cara que para el pue-
blo chino es fundamental mantener con honra ante los ojos 
del mundo entero en una ocasión tan especial. Dejemos de 
preocuparnos y mientras tanto seguiremos reforzando los 
cuidados de la salud para soportar los embates de las bacte-
rias en el aire de Beijing y observando donde pisamos.   

Archivo Chinam
ariel



8

Ibero/Latinoamérica
en portugués

As bebidas preferidas dos brasileiros
Contribucion de Carmen Persegona

Chimarão

A tradição do chimarrão é antiga e remete a tradição à 
história da colonização espanhola. Soldados espanhóis, 
que aportaram em Cuba e foram ao México ‘capturar’ os 
conhecimentos das civilizações Maia e Azteca, em 1536 
chegaram à foz do Rio Paraguay. Impressionados com a 
fertilidade da terra às margens do rio, fundaram a pri-
meira cidade da América Latina: Assunción del Paraguay. 

Acostumados a grandes ‘borracheras’ - porres memoráveis 
que muitas vezes duravam a noite toda - os desbravado-
res, nômades por natureza, sofriam com a ressaca. Aos 
poucos, foram tomando o estranho chá de ervas utilizado 
pelos índios Guarany e notavam que no dia seguinte 
ficavam melhores. Realmente, o mate amargo é um bom 
ativante do fígado, auxiliando a curar o mal-estar cau-
sado pela bebida. O porongo e a bomba do chimarrão 
eram retirados de floresta de taquaras, às margens do rio 
Paraguay. Por causa da tradição, os paraguaios tomam 
a bebida fria e em qualquer tipo de cuia. É o chamado 
tererê, que pode ser ingerido com gelo e limão ou com 
suco de laranja e limonada no lugar da água. No Brasil, a 
erva é socada; na Argentina e no Uruguai, triturada. Nos 
países do Prata, ela é mais forte e amarga, sendo recomen-
dada para quem sofre de problemas no fígado. 

Cachaça

Origem. A Europa do século XVII experimentava uma 
bebida nova que fazia o maior sucesso, o rum, vindo da 
Jamaica. Era uma fermentação e destilação do mel da ca-
na-de-açúcar. Os portugueses já tinham uma bebida feita 
de borra de vinho. Decidiram, porém, aproveitar o mel 
de cana abundante por aqui. A idéia era ter uma bebida 
própria, também de cana-de-açúcar, para competir com 
o rum. Nascia assim a cachaça, também conhecida como 
“garopa” e “jeribita”. No princípio, a cachaça era a bebida 
do brasileiro pobre. Mas logo foi conquistando todas as 
classes sociais. 

Carla Solla

Uma bebida de muitos nomes:

Aguardente Aguarrás Azuladinha 
Azulzinha Borbulhante Branquinha 
Canha Caxixi Dengosa 
Engasga-gato Filha do senhor de engenho Gás  
Homeopatia Junça Maçangana  
Mamãe-de-aluana Mamãe-sa Mandureba 
Manjopina Mata o bicho Mé   
Meladinha Miscorete Quebra-goela 
Patrícia Perigosa Pindaíba 
Pinga  Porongo Retrós 
Sipia  Teimosa Zuninga  

Café

Há muitas lendas à respeito do surgimento do café, mas 
talvez a mais significativa seja sobre um árabe do século 
IX chamado Kaldi. Conta a história que Kaldi, ao notar 
a felicidade de seus bodes depois de comerem frutinhas 
vermelhas de um arbusto, pegou um punhado delas e co-
meçou a dizer maravilhas sobre o café para sua tribo. 

Nos 400 anos seguintes, os grãos de café passaram a ser 
consumidos (eram mastigados) por causa de seu efeito 
estimulante. Os árabes, no século XIII, foram os pri-
meiros a processar o fruto amadurecido e torrado e dele 
tirar a bebida como conhecemos hoje. Cerca de 100 anos 
depois, pés de café nativos ainda verdes começaram a ser 
cultivados no sul da Arábia. 

Os muçulmanos da região rapidamente desenvolveram o 
gosto pelo café, usando os efeitos energéticos da bebida 
para poder prolongar ritos religiosos. Uma dúvida surgiu 
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quando um padre ortodoxo proclamou que o café era 
tóxico e que fora proibido. Porém, até mesmo a ameaça 
de severas punições não inibiu o consumo dos árabes, e o 
costume logo se espalhou para países vizinhos. 

A chegada do café à Europa, no século XVI, causou uma 
reação semelhante na sociedade. Os países, um após o 
outro, passaram a apreciar a bebida. Os cafés de Londres 
(Inglaterra), criados por volta de 1650, construíram prós-
peros impérios de exportação e se tornaram um baluarte 
político, social e - pasmem! - literário. 

O hábito de consumir a bebida chegou às colônias ame-
ricanas em 1689 e cafés surgiam em Nova York, Boston 
e Filadélfia. Nessa época, as plantações tinham se expan-
dido para a América Central e América do Sul, cujos 
climas tropicais eram ideais para o cultivo. 

Acredita-se que o café se originou na África. Suas pro-
priedades estimulantes, que afetam o sistema nervoso 
central, vêm da cafeína do grão maduro. Essa substância 
está presente em porcentagens de 0,8% a 1,5% na espé-
cie ababica e 1,6% a 2,5% na espécie robusta, cultivada 
na América do Sul.

Em 23 de junho de 2004, cientistas da Unicamp desco-
briram uma espécie de café naturalmente descafeinado. 
O Coffea arabica, originário da Nigéria, tem apenas 
0,06% de cafeína. O genoma do café foi mapeado pela 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) 
mapeamento do genoma do café em 2004. Os pesquisa-
dores conseguiram registrar 200 mil seqüências do DNA 
da planta. O Brasil foi o 1º país a realizar a façanha 

Cerveja

Boicotada pelos portugueses, que viam na bebida um 
forte concorrente para o real vinho da metrópole, a cer-
veja só começou a aparecer no início do século XIX, no 
reinado de Dom João VI, por iniciativa dos ingleses que 
a importavam. Já no final do século, surgiam nossas duas 
primeiras cervejarias: em 1888, foi fundada a Brahma e, 
em 1891, a Antarctica, respectivamente a sexta e a quinta 
cervejarias do mundo. 

O país que mais bebe cerveja no mundo é a República 
Checa. Por lá, a média é de 158 litros da bebida por 
habitante. Confira a seguir o ranking dos maiores bebe-
dores de cerva:

Curiosidades e proverbios
Contribucion de Carmen Persegona

Beleza da cerâmica chinesa é inigualável há 3.000 anos 

A despeito de todos os avanços da tecnologia, nenhum 
outro povo, até hoje, conseguiu igualar os chineses na 
arte da cerâ-
mica. Há cerca 
de 3.000 anos 
criam peças 
únicas, que se 
sobressaem pela 
beleza e colorido 
dos desenhos 
de serpentes, 
dragões e aves 
fantásticas que 
ostentam. É par-
ticularmente no 
azul e no branco 
translúcido que 
a porcelana 
chinesa tem o 
máximo de seu 
esplendor. 

Nativos do vilarejo de Tugu, na Indonésia, falam língua 
herdada dos portugueses 

Tugu é um vilarejo da Indonésia, nas proximidades de 
Jacarta. É tão pequeno que não aparece no mapa. Lá se 
fala papiá javanês, herança deixada pelos portugueses 
no século 16. Quando é Natal em Tugu, seus habitantes 

País/litros por habitante

República Checa 158 
Irlanda 118 
Alemanha 118 
Áustria 111 
Luxemburgo 107 
Reino Unido 102 
Bélgica 96 
Austrália 92

* Fonte: Brewers of Europe e Sindicerv (2002-2003)      

Estados Unidos 84 
Holanda 79 
Espanha 78 
Portugal 59 
Japão  56 
México  50 
Noruega 50 
Brasil  47

Archivo Chinam
ariel
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cumprimentam-se assim: “Binticinco dia di dicamber 
nos Sior dja mundu. Libra nos pecador.” Traduzindo: 
“Dia 25 de dezembro, Nosso Senhor já está no mundo. 
Livra a nós, pecadores”. 

Os nirounes, na Mongólia, julgam descender de um 
deus que invadiu a tenda de uma mulher na forma de 
um raio de luar 

A concepção divina de bebês é tradição de muitos po-
vos. Na Mongólia, os nirounes julgam descender de um 
deus que se transformou em raio de luar e penetrou na 
tenda de uma mulher, cujo marido, um guerreiro, estava 
ausente há dois anos. Dentro da tenda o raio de luz se 
transformou em um jovem de cabelos louros e olhos 
azuis. O marido acreditou na história. Seus descendentes, 
também. 

Sapatos feitos de pele de animais deram nome à  
Patagônia 

A região da Patagônia, situada no extremo sul da 
Argentina, foi batizada em 1520 pelo explorador por-
tuguês Fernão de Magalhães. O nome refere-se a uma 
característica especial do povo que a habitava, eram indí-
genas muito altos que, para proteger os pés nas caminha-
das, os enrolavam em peles de animais selvagens. Como 
esses “sapatos” primitivos deixavam grande pegadas, 
Fernão de Magalhães apelidou aquelas pessoas de “pata-
gones”, palavra espanhola que significa “pés grandes”. 

De onde vem a expressão “fazer a sesta”? 

A expressão “fazer a sesta” refere-se ao hábito dos antigos 
romanos de descansar após o almoço, o que acontecia na 
sexta hora do dia. Na Roma antiga, o dia começava com 
o raiar do sol às seis da manhã e era costume, como ainda 
é em muitos países, tirar um cochilo até o meio da tarde. 
Fonte: Oh! Dúvida Cruel, ed. Record 

A origem do tabaco 

Acredita-se que a palavra “tabaco” venha do nome da ilha 
de Tobago ou da região de Tabasco, no México, alguns 
dos lugares onde a planta foi primeiramente encontrada; 
enquanto que “cigarro” deriva da palavra maia que no-
meava o objeto, “sik´ar”, que significa “fumar”. A planta 
(Nicotiana tabacum) foi fumada pela primeira vez pelos 
índios americanos, que enrolavam suas folhas secas em 
folhas de palmeira ou de milho.

Proverbios Contribucion de Carmen Persegona

“Se o problema tem solução, não esquente a cabeça, 
porque tem solução. Se o problema não tem solução, 
não esquente a cabeça, porque não tem solução”  
Provérbio chinês 

“Há três coisas que jamais voltam: a flecha lançada, a 
palavra dita e a oportunidade perdida” 
Provérbio chinês 

“Quando um homem descobre que seu pai tinha razão, 
geralmente já tem um filho que o acha um errado” 
Provérbio chinês 

“A assombração sabe pra quem aparece” 
Provérbio brasileiro 

“A gato pintado não se confia a guarda do assado” 
Provérbio brasileiro 

“De nada adianta o vento estar a favor se não se sabe 
pra onde virar o leme” 
Provérbio brasileiro 

“Quem conta com a panela alheia, arrisca-se a ficar 
sem ceia” 
Provérbio brasileiro 

“Pai fazendeiro, filho doutor, neto pescador” 
Provérbio brasileiro 

“A colher é que sabe a quentura da panela” 
Expressão popular 

“A língua não é feita de aço, contudo ela corta” 
Provérbio oriental 

“Melhor é acender uma vela do que amaldiçoar a es-
curidão” 
Provérbio chinês 

“Não declares que as estrelas estão mortas só porque o 
céu está nublado” 
Provérbio árabe 

“Mais vale ser cego dos olhos do que do coração” 
Provérbio árabe 

“Quando a fome entra pela porta, o amor sai pela  
janela” 
Expressão popular
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Aventuras de Marco Polo foram vividas por outros 
viajantes 

Pode um homem dizer verdade e ser mentiroso? O ve-
neziano Marco Polo gabava-se de ter vivido aventuras 
na China, que na verdade recolheu de outros viajantes. 
Como exagerava tudo, ganhou o apelido de Marco 
Milhões. Seu livro, As viagens de Marco Polo, inspirou o 
ciclo das grandes navegações. 

Livro mais antigo do mundo é chinês 

O livro mais antigo do mundo é o Y-Ching ou Livro dos 
Números dos chineses, hoje tão em moda entre os que 
acreditam em profecias e adivinhações. Muito tempo 
antes de Confúcio, já causava grandes controvérsias entre 
filósofos na China e também na Índia. 

O chiclete foi invenção copiada dos índios da Guatemala 

A goma de mascar, ou chiclete, é tido como algo tipi-
camente norte-americano devido à popularização nos 
Estados Unidos. No entanto, foi copiado dos indíos da 
Guatemala, que mascavam a resina extraída de uma árvo-
re, o chicle, para estimular a produção de saliva e evitar 
que a boca ficasse seca durante longas caminhadas. 

Tratado chinês de etiqueta para mulheres é o mais 
antigo livro impresso do mundo 

O mais antigo dos livros impressos parece ser Nuze, tra-
tado de etiqueta para mulheres, escrito em dez capítulos 
pela imperatriz chinesa Chang Su. Os originais foram 
descobertos após a sua morte e a publicação, no início 
do século 7 da Era Cristã, foi ordenada pelo marido, o 
imperador Tangtaizong. 

Arcanjo Gabriel é cultuado pelas três grandes religiões 
monoteístas 

O arcanjo Gabriel é o único ente religioso cultuado pelas 
três religiões monoteístas. Os judeus o têm como o anjo 
exterminador de Sodoma e Gomorra, as cidades do pe-
cado. Para os maometanos, foi quem revelou o Alcorão 
ao profeta Maomé. E para os cristãos, foi o portador da 
mensagem de Deus à Virgem Maria. 

A primeira cartunista brasileira criticava políticos e elite 
nacional 

Nair de Teffé, casada com o marechal Hermes da 
Fonseca, foi a primeira cartunista brasileira. Assinava seus 

Buzón del Boletín:  
grila2006boletin@yahoo.com.mx. 

Noticias  GRILA

¡Muchas Felicidades!

 A nuestro compañero y socio de GRILA, Daniel Aldana! El res-
taurante Alameda, del que Daniel es co-propietario, has sido 
seleccionado por tercera vez consecutiva por la revista That’s 
Beijing como el mejor restaurante de Beijing. ¡Enhorabuena!! 
Nuestro amigo invita  a las socias del GRILA a celebrar  su se-
gundo aniversario el próximo domingo 28 de mayo a las  3 de 
la tarde. 

 Nuestra presidenta, Carla Solla, ha dado a luz el  dia 5 de 
mayo. Santiago Jaegger Solla  vino al mundo a las 9 en punto 
de la mañana. Pesó 3 kilos, 860 gramos y midió 50 cm de 
“estatura” al nacer,  además de lucir una hermosa melenita de 
pelo negro y unos preciosos ojos almendrados como su mamá. 
Muchas felicidades a los Solla, Carla, José y Enrique, en nom-
bre de GRILA por la adición a la familia del pequeño Santiago.

Tips 

Música  en vivo en el Ritan Gongyuan: Jazz los jueves a las 9:30, los 
viernes a las 5:30. Los domingos a las 5:30 puede ser música de la 
India o China. Se los recomiendo.  Mariana González 

•

•

trabalhos com o pseudônimo de Rian (Nair ao contrário) 
e se destacou pela crítica impiedosa aos políticos e tam-
bém à elite nacional. Faleceu em 1981, com 95 anos de 
idade.     

Archivo Nora Suárez
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Cine de junio en la embajada  
de México
Ciclo: frontera mexicana, la lucha por la identidad

• 7 de junio. Un día sin mexicanos (2004) 
 Dir. Sergio Arau

• 14 de junio. Las mujeres de verdad tienen curvas   
 (2003) Dir. Patricia Cardoso

• 21 de junio. El jardín del edén (1994) Dir. Maria   
 Novaro

• 28 de junio. El mariachi (1987)Dir. Roberto   
 Rodríguez 

Las películas se proyectan en español con subtítulos en 
inglés. Todos los miércoles a las 19:30 horas, en la embajada 
de México, Sanlitun 5 dongwujie. Entrada gratuita. Oficina 
cultural de la embajada de México, Tel. 6532-2244

Ibero/Latinoamérica
en español

Leído en la prensa
Últimas operaciones contra la piratería y la pornografía

China ha clausurado un  número de páginas Web de-
dicadas a la distribución de pornografía y materiales 
ilegales en sus últimas operaciones contra la piratería y la 
pornografía a través de Internet, de acuerdo con la ofici-
na nacional de lucha contra la piratería y  la pornografía, 
dependiente de la Administración General de Prensa y 
Publicaciones. La provincia oriental de Anhui clausuró 
siete páginas con contenidos ilegales, mientras que otras 
53 fueron cerradas por distribuir pornografía o juegos 
considerados violentos.  Las autoridades policiales de 
Hefei, por su parte, lograron  localizar a los responsables 
de una página dedicada a la difusión  de pornografía en 
vivo.  La provincia de Hubei, en el centro de China, ha 
logrado  desarticular tres grupos organizados con activi-
dades ilegales en  Internet. El primero de ellos está acu-
sado de establecer un  servidor con el que se facilitaba el 
acceso al juego World of  Legend, operado oficialmente 
por Shanda Interactive Entertainment, mediante el que 
lograron obtener alrededor de un millón de yuanes (125 
mil dólares USA).  Un tercer grupo dedicado a la descar-
ga ilegal de películas ha  sido igualmente desmantelado. 
Como resultado de la actuación  policial un ciudadano 
ha sido multado con 100 mil yuanes, y cinco  servidores 
han sido confiscados tras ser acusada su compañía de  
cobrar a sus usuarios por la descarga de miles de pelí-
culas sin  autorización previa de los propietarios de los 
derechos de los  filmes.  En la ciudad de Shenzhen de la 
provincia meridional de  Guangdong, 431 mil 630 co-
pias ilegales de libros han sido confiscados  y siete perso-
nas detenidas en la mayor operación contra la  distribu-
ción ilegal de publicaciones impresas llevada a cabo hasta 
el momento en la ciudad. Beijing, 23 mar (Xinhua)

Alto porcentaje de trastorno del sueño  en Beijing

Un 38,2 por ciento de los adultos  chinos sufre proble-
mas de insomnio, cifra superior a la registrada en los 
países desarrollados, según muestra un estudio realizado  
por la Asociación de Investigación del Sueño de China.  

El número de insomnes aquejados de depresión triplica 
al de  aquellos que no sufren perturbaciones del sueño. 
Por otra parte,  el índice de suicidios es también superior 
entre la población con  problemas de depresión o insom-
nio, según se desprende de las  informaciones presenta-
das por la asociación para conmemorar el Día Mundial 
del Sueño, celebrado el 21 de marzo.  Los problemas 
de sueño de carácter ocasional son fuente de  fatiga y 
modificaciones de conducta, mientras que el insomnio  
constante, provoca confusión, trastornos de la memoria y 
problemas de organización que duplican las posibilidades 
de sufrir un  accidente.  Según los expertos, el insomnio 
puede conllevar también un  exceso de sensibilidad así 
como inducir severos trastornos  psicológicos. En los 
últimos años, la cifra de personas insomnes  afectadas 
de depresión se ha incrementado entre la población de  
mediana edad y los estudiantes universitarios, hecho que 
ha  conllevado un aumento del número de suicidios y 
supone una amenaza para la estabilidad tanto familiar 
como social.  De acuerdo con otro estudio realizado por 
la asociación, un 60  por ciento de los habitantes adultos 
de Beijing ha sufrido en los  últimos 12 meses algún tipo 
de trastorno del sueño, cifra superior a la de cualquier 
otra ciudad del país. Beijing, 20 mar/ (Xinhuanet)     
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Cocina Colaboración de Marta Llamas

Flan Napolitano

Ingredientes: 1 lata de leche  evaporada Carnation, 1 
lata de leche condensada dulce La Lechera, 4 huevos, 
1 cdita. de vainilla, 3 cdas., azúcar, 2 1/2 tazas de agua, 
nuez al gusto para adornar.

Preparación: En la licuadora se pone la leche Carnation, 
la Lechera, la cucharadita de extracto de vainilla y uno 
a uno los huevos. Mientras tanto, en una flanera (puede 
sustituirse con una lata de  galletas con tapa) poner las 
3 cucharadas de azúcar a fuego bajo, para que se haga el 
caramelo, revolver y llenar las paredes de la misma. Ya 
que se enfríe tantito, vaciar lo licuado a la flanera. En 
una olla express poner 2 1/2 tazas de agua, la flanera y 
tapar bien. Poner a fuego alto y de que empiece a pitar 
la olla contar15 minutos y apagar. Dejar que se enfríe 
para abrir, voltear en un plato y adornar con nuez picada 
encima al gusto y meter al refrigerador 1 hora antes de 
servir.   

Poesía Colaboración de Angélica Icaza

Mario Benedetti, escritor uruguayo de poesía, cuento y  no-
vela. Sus poemas han entrado en el cine de la mano del direc-
tor argentino Eliseo Subiela, en aquella maravillosa “El lado 
oscuro del corazón” y más recientemente en “Espabílate amor”.

Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo
Nacida en todos los sitios donde pongo los ojos 
con la cabeza levantada y todo el cabello al viento
eres más hermosa que el relincho de un potro en la montaña
que la sirena de un barco que deja escapar toda su alma 
que un faro en la neblina buscando a quien salvar 
eres más hermosa que la golondrina atravesada por el viento.
Nada se compara a esa leyenda de semillas que deja tu presencia
tu voz hace un imperio en el espacio 
y esa mano que se levanta en ti como si fuera a colgar soles en el aire
y ese mirar que escribe mundos en el infinito 
y esa cabeza que se dobla para escuchar un murmullo en la eternidad
y ese pie que es la fiesta de los caminos encadenados /
 y ese beso que hincha la proa de tus labios /
y esa sonrisa como un estandarte al frente de tu vida /
y ese secreto que dirige las mareas de tu pecho dormido a
la sombra de tus senos /
si tu murieras... las estrellas, a pesar de su lámpara
encendida, perderían el camino /
que sería del universo.  

Lecturas Colaboración de Glenda Benítez

“La Tabla de Flandes” es uno de los grandes éxitos litera-
rios de Arturo Pérez-Reverte.  La trama gira alrededor de 
un cuadro “ La partida de Ajedrez” de Pieter Van Huys 
(1415-1481) y el hallazgo de una misteriosa inscripción 
en el mismo provoca el inicio de una turbulenta historia 
de asesinatos y acertijos que el autor mezcla majestuosa-
mente utilizando la pintura, la música, la historia y las 
matemáticas. Este libro no solo está recomendado para los 
lectores amantes de las novelas de misterio, sino también 
para aquellos que disfrutan de visitar museos, quienes va-
loraran infinitamente los datos históricos proporcionados 
sobre diferentes obras de artes. Aquellos que gustan prac-
ticar el ajedrez pueden sumarse como lectores de este libro 
ya que mantiene una descripción permanente de jugadas 
que necesitan de un gran análisis matemático y que por 
supuesto ayudan al descubrimiento del gran misterio.  

Avisos varios de ocasión
GRILA ofrece esta columna para cualquiera de las socias 
que deseen anunciar alguna información, actividad o venta.

Los avisos deberán ser breves, alrededor de 30 palabras, 
presentando el anuncio y ofreciendo mayores detalles por vía 
teléfonica o por e-mail. 

Clases de danza

Impartidas por Rocío Zamora, bailarina y maestra profesio-
nal de danza contemporánea. Martes 9:15, y jueves 9:15. 
Jueves 19:30. Local: gimnasio privado en Xinzhong street 
#64, Julong Garden Building B1 piso 1, junto al Estadio 
de los Trabajadores. Informes rzamora-69@msn.com. 
137-1769-3714 y 8532-3393. 

Talleres de joyería 

Confecciona collares, pulseras y aretes. Duración: 5 se-
manas; Lugar: Hairun International Apartment Jiangtai 
Lu, Torre D, 705 (al lado del Hotel Holiday Inn, Lido); 
El curso incluye materiales y herramientas. Horario: 
10:30 a 12 hrs. Fecha de inicio: Principiantes lunes 29 
de mayo hasta el 26 de junio. Intermedio, dos grupos: 
uno los jueves desde el 25 de mayo hasta el 22 de junio 
y otro los sábados 3 de junio al 1ro de julio. Contactar 
a Milagros Montesinos, al 51357526, o 13521044582, 
mmoninos@hotmail.com, o milmoninos@yahoo.com.  
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GRILA en Acción
Notas de la reunión de abril, 2006 
en la embajada de Chile
La reunión de abril tuvo lugar en la embajada de Chile y 
estuvo presidida por las dos vice presidentas de GRILA, 
Stella Agredo y Rosa Maria Mansur, en ausencia de nues-
tra presidenta Carla Solla por razones de salud. Tras unas 
palabras de bienvenida a cargo de Stella a todos los asis-
tentes, el embajador de Chile, Sr. Pablo Cabrera y su es-
posa, la Sra. Cecilia Pérez de Cabrera, abrieron la reunión 
con unas calurosas palabras del embajador hacia la labor 
que realiza GRILA para la comunidad ibero-americana. 
El embajador habló de la riqueza de nuestras culturas 
tanto europeas como indígenas. A continuación, Stella 
y Rosa María hicieron entrega a nuestra querida socia y 
anfitriona, Cecilia Pérez de Cabrera, de un pequeño ob-
sequio como agradecimiento.

Los coordi-
nadores de 
los diferentes 
comités de 
actividades, 
pasaron a dar 
un reporte de 
actualidad y 
animar a las 
demás socias 
a que partici-
pen en los 

diferentes comités. Las encargadas del Boletín, Norma 
Garibay y Mariel Escudero invitaron a las asistentes a 
participar con artículos y sugerencias así como críticas de 
opinión sobre su labor para que esta publicación refleje 
los intereses de toda la colectividad.

La Sra. Zhao Lirong de la Federación de Mujeres de 
China, hizo una exposición de la labor caritativa que lle-
van a cabo para conocimiento de las socias. 

La enóloga, Silvia Cava, consejera comercial de la embajada 
de Chile dio una charla sobre los vinos chilenos. Silvia nos 
hizo un recorrido de las regiones vinícolas de Chile, los 
factores climáticos que favorecen la vitivinicultura en Chile 
y cerró su presentación con una demostración de cómo 
identificar una botella de vino así como sus características 

de color, olor, textura, etc. Tras 
semejante instrucción, los asis-
tentes deleitaron ricos caldos 
chilenos acompañados de un 
delicioso almuerzo como cierre 
de la reunión.

Ambas expositoras fueron 
obsequiadas con el tradicio-
nal marca páginas de GRILA 
como muestra de agradeci-
miento. Queremos agrade-
cerle a Silvia una vez más por 
compartir su pasión por la 
viticultura y desearle desde estas páginas un feliz retorno 
a Chile tras concluir su estancia en Beijing.  
(Reporte de la Secretaría).

Cuentas de abril 2006   
 Saldo anterior   $23,533.90 
 Entradas por cuotas de marzo  $2,200.00

 Total  entradas   $25,733.90

 Gastos

  Boletin (800.00) 
  Papeleria, etc. (200.00)

 Total Gastos     ($1,000.00)

 Saldo a favor    $24,733.90  

GRILA presenta del 12 al 18 junio  
“Primera Muestra de Cine Ibero-
Latinoamericano en Beijing”
La primera muestra (pero no la última) de cine Ibero-
Latinoamericano, tendrá lugar del lunes 12 al domingo 
18 de junio. 

La cartelera todavía no está confirmada. De lunes a jue-
ves se presentará una película a las 8 pm y de viernes a 
domingo habrá sesión doble con un intermedio musical, 
a las 7 y a las 9 de la noche. Contaremos con viandas 
suculentas típicas, vinos y bebidas de Latinoamérica y 
España. ¡No se lo pierdan!

El programa lo inagura la embajada de Brasil el lunes 12 
con la película “2 Filhos de Francisco”  Breno Silveira, 
2005. Previamente se va a presentar un baile típico brasileño. 

Archivo Nora Suárez

Archivo Nora Suárez
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El 13, la embajada de Uruguay presenta un baile de 
tango y “25 Watts” de Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll, 
2003. 

El 14, la embajada de Chile presenta “Machuca” de 
Andres Wood, 2004. El 15, la embajada de Ecuador pre-
senta “Fuera de juego” de Victor Arregui. 

La embajada de Cuba presenta “Suite Habana” de 
Fernando Pérez, 2003 a las 7 el viernes 16. La embajada 
de Perú presenta un conjunto de baile durante el inter-
medio, y a las 9 de la noche, continúa con la película 
peruana “Días de Santiago” de Joshue Méndez, 2006. 

El sábado 17 la embajada de España presenta a las 7 “El 
cielo gira” de Mercedes Álvarez, 2005 y a las 9 la embaja-
da de Venezuela presenta “Una casa con vista al mar” de 
Alberto Arvelo, 2001. Después habrá baile libre.

El domingo 18, a las 7, la embajada de Colombia pre-
senta “Perder es una cuestión de método” de Sergio   
Cabrera, 2005. A las 9 de la noche, la embajada de 
México presenta “Temporada de patos” de Fernando 
Eimbcke, 2004.

Este importante evento de GRILA está patrocinado por 
la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. 

Lugar: Teatro Cherry Lane en el Kent Center, el mismo 
sitio donde se localiza el Chinese Culture Club (doblar a 
la izquierda en la esquina donde se angosta Liangmaqiao 
antes del autocinema, rumbo al 4º anillo. Liangmaqiao 
es la calle donde están los hoteles 21 Century y el 
Kempinsky).

Cumpleaños en junio... 
felicidades a:
  7 Glenda Benítez 

  8 Sandra Siechierolli 

 12 Margarita Pérez

 22 Lourdes García 

 25 Adriana Trujillo 

Se les pide a las integrantes del GRILA que envíen al co-
rreo del Boletín grila2006boletin@yahoo.com.mx el día de 
su cumpleaños, junto con el nombre de su país, especialmen-
te urge de quienes cumplan en julio, para que se incluyan en 
nuestra lista, gracias.                          



16

Grupos de intereses               
Club gastronómico

En el mes de mayo tuvimos el gusto 
de contar con dos cursos de culina-
ria sobre preparación de paella con 
expertas maestras españolas, Nora 
Suárez y Maricruz Ferrer Valls. 
Cada una en su estilo, nos ofreció 
sus recetas para diferentes tipos de paella, una de carnes y la 

otra de mariscos.

También tuvimos una 
clase de comida mexica-
na en donde Francisca 
Cartwright nos enseñó a 
preparar unas enchiladas 
y sopa de tortilla. 

Invitamos a todas nuestras socias a participar en estos 
eventos y quienes deseen compartir recetas de sus platos 
favoritos y especialidades de sus paises, serán bienve-
nidas. Información e inscripciones con Stella Agredo, 
(stellaagredo@yahoo.com) y Rosa Maria Mansur, 
(rmmansurster@gmail.com)

Lecturas de la tertulia Itinerante    

La Balada de Johnny Sosa de Mario Delgado Aparin, 
Uruguay. La vida cotidiana en tiempos de arbitrariedad 
y atropello, un relato atrapante  y pleno de humor que 
invita a reflexionar, un personaje lleno  de emotividad.

Crímenes Imperceptibles de Guillermo Martínez, Chile. 
Es una novela policial de trama aparentemente clásica, 
con un desenlace muy interesante.

Matilde, la mujer de Ball, de Mercedes Vigil, Uruguay. 
La vida de una mujer que acompaña a su marido en su 
convicción política y lucha, hizo de su vida privada y de 
la vida publica uruguaya una épica digna de conocer.

La piel del cielo de Elena Poniatowska, México. Una no-
vela que, nos acerca a los desafíos más inalcanzables: las 
estrellas y el amor, excelente novela.

La próxima tertulia será el lunes 5 de junio en casa de 
Rocío Bougon-Zamora Qijiayuan Residencia Diplomática 
9 Jianguomenwai Dajie, Chaoyang District, frente al 

Friendship Store, puerta lateral, edificio #1 puerta 2,  
Depto. 91 tel: casa 85323393 y  celular 13717693714.

La tertulia de mayo se pospuso a junio porque ese día  
asistimos, por invitación de la embajada de México, a 
una conferencia  sobre el escritor  Sergio Pitol, recién  
galardonado premio Cervantes, dictada por el escritor  
mexicano Jorge Volpi.

Comité de paseos

El 25 de abril disfrutamos de una visita a las aguas ter-
males de un hotel llamado Sea maid hot spring palace, un 
centro “spa”, con múltiples fuentes termales, cada una 
con propiedades benéficas dife-
rentes. Pudimos disfrutar, además 
de los baños, de masajes y cuida-
dos especiales para la piel.

En mayo no tendremos un paseo 
organizado por Grila, pero les su-
gerimos visitar la exhibición del 
British Museum, Treasures of the 
World’s Cultures, presentada en el 
nuevo Capital Museum, de 9am 
a 5pm, en 16 Fuxingmen Wai 
Street, Xicheng District (cerca de 
la salida del metro) hasta el 5 de junio. Tel. 6337-0491.

Dia de la familia 

GRILA celebrará el dia de la familia el próximo 4 de 
junio. El local y el horario están por definir. Se enviará 
mayor información a las socias via correo electrónico. 
Las inscripciones están abiertas: contactar a Rosa Maria 
Mansur (rmmansurster@gmail.com) y Carla Solla 
(csjsolla@gmail.com).

¿Nuevas propuestas o ideas? 

En el caso de que cuentes con alguna habilidad para 
compartirla, o que tengas una sugerencia para formar 
otros grupos, no dudes en participarlo a Carla Solla, 
Stella Agredo o Rosa María Mansur, (idiomas, danza, 
computadora, deportes y manualidades entre otros)

• Próxima reunión mensual del GRILA: 

Se va a confirmar vía correo electrónico si es el martes 
27 de junio a las 10 a.m. en la Embajada de México 
(Sanlitun Dongwujie 5)

Archivo Chinam
ariel
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Rosa Maria Mansur
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