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PANORAMA

Minenarbeiter feiern die 
Virgen del Car men im 
Norden Chiles 
Esta fiesta religiosa es la 
segunda más importante 
del país. Tiene dos siglos 
de antigüedad. Se celebra 
el 16 de julio en el pueblo 
de La Tirana, ubicado en la 
región de Tarapacá, en el 

2

ECUADOR
El quechua  

en el cine
INTERMEDIO

Kinofilm auf Quechua 
Las lenguas indígenas 
latinoamericanas, con raras 
excepciones, permanecen al 
margen de la vida cultural de 
sus países. Una excepción es 
Paraguay, donde hay progra-
mas de televisión en guaraní. 
Por eso es importante que 
ahora se haya estrenado en 
Ecuador la película Killa, 
nombre quechua, que tradu-
cido al castellano significa 
‘luna’. Casi todos los diálogos 
de esta película están en 
quechua. Y no sólo eso. La pe-
lícula toca una problemática 
muy actual: el acoso y despojo 
que sufren las comunidades 
indígenas por la minería. 
Además, Killa trata otro tema 
tabú: el racismo. En el centro 
de la trama está la relación 
amorosa entre un indígena 
y una mujer mestiza. Killa es 
el primer largometraje del 
director ecuatoriano Alberto 
Muenala. 

permanecer al margen  

, (fig.) am Rand, ausgeschlossen 
bleiben

estrenarse  

, Premiere haben

el acoso  

, Belästigung; Schikane

el despojo  

, Plünderung

la minería  

, Bergbau(wesen)

la trama  

, Handlung

el largometraje  

, Spielfilm

norte de Chile. Tarapacá 
perteneció hasta finales del 
siglo XIX a Perú y Bolivia, 
y fueron precisamente 
mineros aymaras peruanos 
y bolivianos quienes dieron 
origen a la festividad para 
honrar a la Virgen del 
Carmen. La Tirana tiene 
apenas 800 habitantes, pero 

a la celebración asisten 
entre 200 000 y 250 000 
visitantes. Las danzas típicas 
más importantes son las 
diabladas, gitanos, indios y 
kayahuallas. A las 00:00 del 
16 de julio, la fiesta alcanza 
su punto máximo con una 
misa en la plaza, donde toda la 
población canta El alba.  

tiene dos siglos de antigüedad  

, ist 200 Jahre alt

celebrarse  

, stattfinden

ubicado/a  

, gelegen

el minero  

, Bergarbeiter

aymara  

, Aymara (indigenes Volk)

dar origen a  

, hervorbringen

honrar  

, ehren

asistir a  

, teilnehmen an; beiwohnen

la población  

, Ort; (hier) Bevölkerung

4

PERÚ
Un maestro rural

FÁCIL / AUDIO

Dokumentarfilm über einen 
Lehrer in einem abgelege
nen Andendorf   
Todos los lunes a las 4 de la 
mañana, Julio Machaca Chu-
quimamani sale de la ciudad 
de Arequipa, coge dos autobu-
ses y recorre 37 kilómetros en 
motocicleta para encontrarse 
con sus alumnos en un pue-
blito andino a más de 4000 
metros sobre el nivel del mar. 
La mayoría de sus alumnos 
viven a unos 15 km de la 
escue la, por eso permanecen 
de lunes a viernes internados, 
junto con su maestro, en un 

albergue construido al lado 
de la escuela. 
Machaca da clases en la 
misma escuela desde hace 27 
años. Enseña matemáticas, 
zoología y botánica. “Creo 
que estoy formando buenos 
chicos aquí, con  autoestima y 
valores, siempre he tenido la 
expectativa de que sean útiles 
para la sociedad”, confiesa 
Machaca. El cineasta Lean-
dro Pinto cuenta la hazaña 
de este maestro rural en un 
documental de 90 minutos 
titulado La señal. El documen-
tal fue estrenado en la capital 
peruana, y ganó el Premio del 
Público en el Festival de Cine 
de Lima. 
Más información sobre la pe-
lícula: www.cineaparte.com

el maestro rural  
, Lehrer auf dem Land

recorrer  

, (hier) zurücklegen

la mayoría de  

, die meisten

permanecer internado/a  

, (hier) in einer Art Internat leben

el albergue  

, Herberge

enseñar  

, (hier) unterrichten

formar  

, ausbilden

la autoestima  

, Selbstbewusstsein

la expectativa  

, Erwartung

la hazaña  

, Leistung

fue estrenado/a  

, (hier) hatte Premiere

3

CHILE
La Fiesta de La Tirana

FÁCIL
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Como en toda fábula 
y tragedia, al examinar 
cualquier evento de la 
reciente historia con-
temporánea de Vene-
zuela siempre hay dos 
versiones de los hechos. 

Desde sus inicios, el Gobierno de Nicolás 
Maduro suele atribuirle la gran mayoría de 
los fallos y errores de sus gestiones a los ene-
migos externos, las guerras y conspiraciones 
político-económicas junto a los diversos im-
perios que quieren apropiarse del país. 

La oposición aplica el mismo principio y le 
atribuyen todos sus problemas y ausencia de 
proyectos comunes al poder omnímodo del 
Estado. Pero desde febrero de este año las co-
sas se han recrudecido en el país con se manas 
de protestas constantes y cruda represión, 
que han producido decenas de muertos.

Las detenciones de disidentes políticos se 
han convertido en una práctica común del 
Gobierno. No en vano, Amnistía Interna-
cional lo ha denunciado en un reciente in-
forme, en el que se resaltan varias anomalías 
jurídicas en los procesos contra los oposi-
tores venezolanos, como el desconocimien-
to de la presunción de inocencia, la falta del 
debido proceso, el desacato de las órdenes  
de liberación y el encarcelamiento de acu-
sados desconociendo su inmunidad parla-
mentaria.

atribuir  
, zuschreiben

la gestión  
, Amtsführung

omnímodo  
, absolut, unum-
schränkt

la presunción de 
inocencia  
, Unschuldsvermutung

el desacato  
, Missachtung

inédito/a  
, völlig neu

el estrago  
, Schaden; Zerstörung

la alcantarilla  
, Gully; (hier) Gully-
deckel

el ventajismo  
, Skrupellosigkeit

CC

Venezuela en crisis Das Land scheint  
kurz vor dem Bürgerkrieg, Regierung und Opposition und 
deren Anhänger stehen sich unversöhnlich gegenüber. 
POR ALBINSON LINARES AVANZADO

El fallecido presidente Hugo Chávez, al 
que sucedió Maduro, sigue presente en la 
memoria colectiva de Venezuela como una 
copia de la Scheherezade oriental, que encan-
taba con larguísimos cuentos a ese rey impa-
ciente que muchas veces puede ser el pueblo. 
Chávez ejercía, a través de su intensa figura 
mediática y de su exposición constante en 
los medios de comunicación, una cercanía 
inédita con los electores venezolanos, bien 
sean fanáticos del proceso que comandaba 
o adversarios del mismo. 

Lo que nadie se esperó jamás, ni propios 
ni ajenos, fue vivir en un país donde no es-
tuviese vivo ese hombre que unía a millones 
de electores en un solo objetivo común: la  
inevitable victoria electoral que siempre fue 
su sello personal.

Si estos días se camina por las calles cara-
queñas, pueden verse los estragos que la ra-
bia ha dejado tras de sí. En algunos lugares el 
humo de los cauchos quemados, los escom-
bros tirados y las alcantarillas levantadas 
ofrecen el escenario de una guerra. Al pre-
guntársele a un chavista, rápidamente habla 
de la derecha fascista y violenta que conspira 
contra la patria para entregarle el país a los 
Imperios de la Tierra. Cuando se consulta 
al opositor, la reacción es similar: habla del 
Gobierno que todo lo corrompe, el ventajis-
mo de un sistema que nunca dejará el poder 
queriendo darle el país a cubanos y chinos.

Albinson Lina
res, periodista y 
escritor venezolano. 
Es autor de los libros 
Hugo Chávez, nuestro 
enfermo en La Habana 
(e-Cicero, 2013), El 
último rostro de Chávez 
(Sudaquia Editores, 
2014) y Caracas bizarra 
(Aguilar, 2014). 
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UN DÍA EN LA VIDA DE...

¿Sabía usted que...?

El Día de los Abuelos se 
celebra el 26 de julio en 
España, Argentina, Cuba, 
Nicaragua, Panamá y Brasil.

El 26 de julio se cele-
bra en España el Día 
de los Abuelos, un 
homenaje bien mere-
cido. La fecha no está 
escogida al azar: el día 
coincide con la festi-
vidad de santa Ana y 

san Joaquín, abuelos maternos de Jesús. 

ECOS ha entrevistado a Ángel en Cádiz.
Él es un abuelo moderno, que anda todo 
el día de aquí para allá, hace deporte, tiene 
un teléfono inteligente y le encanta ir de 
tapas. Vive en una ciudad cerca de Cádiz, 
en San Fernando. Está casado y tiene dos 
hijas y dos nietos. Ángel es un hombre 
tímido, pero cuando habla de sus nietos, 
habla más y más rápido, y sus ojos se ale-
gran: “Se llaman Amaya y Luis. Luis como 
yo, que me llamo Ángel Luis”, nos cuenta. 

Ángel tiene 74 años. Nació en un pue-
blo de Ávila, las Navas del Marqués, y es 
el mayor de siete hermanos. Su padre era 
carpintero, su madre, ama de casa. Vivió la 
posguerra, el franquismo y, con alegría e 
incertidumbre, la llegada de la democra-
cia, como muchos españoles de su edad.  

Ángel está jubilado, antes trabajaba en 
una empresa que hacía calderas para los 
grandes barcos del astillero de Cádiz. Tra-
bajaba en el departamento de administra-
ción de la empresa. Y aunque no pudo es-
tudiar, con esfuerzo, trabajo y honestidad 
llegó a ser responsable de su departamen-
to. Por esta razón, estos valores son para él 
sagrados, lo mismo que la familia. Así se lo 
transmitió a sus hijas y, ahora, a sus nietos. 

Su día a día 
La vida de Ángel es puro movimiento:  “El 
problema es que mi madre y mi suegra ne-
cesitan muchos cuidados. Ellas viven en 
Ávila, cada una en un pueblo, y nosotros 
andamos siempre de aquí para allá”, nos 
explica. Ante nuestro asombro, continúa: 
“Sí, sí, son muy mayores las dos... tienen 
cerca de 96 años. Ya ves...Y después, están 

mis nietos, que viven en Alemania, y de 
vez en cuando, pues vamos a visitarlos… 
así que andamos todo el día con la maleta 
a cuestas”.  

A pesar de su ajetreada vida, Ángel 
tiene sus rutinas: se levanta todas las ma-
ñanas sobre las nueve, desayuna ligero y 
se marcha a caminar “una hora, u hora y 
media, depende del día y de la ruta. Desde 
que me operaron de corazón es parte de 
mi vida”. Después llega a casa, se ducha 
y, ¿qué hace? “Pues..., lo que toque,... al 
médico con mi suegra, recoger al nieto, 
o a tomar unas tapas con mi mujer”. Hay 
dos cosas que Ángel no perdona. Una es 
la misa de los domingos, y la otra, la siesta: 
“Hombre, ¿siesta?... Una cabezadita vien-
do la tele…”. 

¿Y para el futuro, qué planes tiene?, le 
preguntamos. “Pues planes a corto plazo… 
este verano queremos ir toda la familia a 
Portugal con los nietos… Se tiran a la pis-
cina como locos, y yo… pues, ¡con ellos!”, 
dice, mientras sonríe pilluelo. 

Ángel Azañedo Wie lebt ein Großvater 
in Spanien? Ein Porträt zum Tag der Großeltern.  
POR LUZ GONZÁLEZ  FÁCIL  ONLINE   

el homenaje bien 
merecido  

, wohlverdiente 
Würdigung

no está escogido/a al 
azar  

, ist nicht zufällig 
ausgewählt

el teléfono inteligente  

, Smartphone

ir de tapas  

, (ugs.) Tapas essen 
gehen

el carpintero  

, Schreiner

la posguerra  

, Nachkriegszeit

la incertidumbre  

, Unsicherheit

la caldera  

, Kessel

el astillero  

, Werft

el esfuerzo  

, Anstrengung

la honestidad  

, Pflichtbewusstsein

el asombro  

, Erstaunen

a cuestas  

, (ugs.) auf dem Buckel; 
(hier) in der Hand

ajetreado/a  

, abgehetzt; bewegt

lo que toque  

, (ugs.) je nachdem, was 
anliegt

no perdona  

, (hier) das lässt er nicht 
aus, das muss sein

la cabezadita  

, (ugs.) Nickerchen

a corto plazo  

, kurzfristig

pilluelo/a  

, (ugs.) schalkhaft

EE

Abuelos unidos  
Hay asociaciones de abuelos 
–o abuelas– tristemente 
famosas, como la de las 
abuelas argentinas de la Plaza 
de Mayo. En 2005 se fundó 
la Asociación de Abuelas y 
Abuelos de España, que ofrece 
desde cursos sobre nuevas 
tecnologías hasta viajes.

la media  

, (hier) Durchschnitt

recaer en  

, (hier, Aufgabe) fallen 
auf

la labor  

, Aufgabe; Arbeit

la necesidad  

, Bedürfnis;  
Notwendigkeit

Abuelos esclavos 
Los abuelos españoles dedican 
una media de seis horas 
diarias al cuidado de sus 
nietos. En España existe el 
síndrome del abuelo/a esclavo. 
Se da la dramática situación 
de que los abuelos pasan, a 
veces, más tiempo con sus 
nietos que los propios padres. 
Recae en ellos entonces la 
labor –y la responsabilidad– 
de educarles. A veces se 
trata de una necesidad de 
los padres, otras no. En 
España, tradicionalmente, los 
abuelos juegan un papel muy 
importante en la familia.   
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Me encanta ver el fútbol 
con mi nieto, me contagia 

[steckt mich an] su 
entusiasmo. Con mi nieta 

me gusta pasear.
 

ÁNGEL AZAÑEDO

A Ángel le gusta 
pasear por la playa 

de Cádiz, cuando 
baja la marea.
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sustentable  
, nachhaltig

la renta per cápita  
, Pro-Kopf-Einkommen

el poder adquisitivo  
, Kaufkraft

la honestidad  
, (hier) Verlässlichkeit

la buena gobernabilidad  
, gute Regierungsführung

a qué se debe...  
, worauf ist ... zurück-
zuführen

Sind die Spanier glücklich? Und die Chilenen? Der World Happiness Report 
zeigt, dass in der spanischsprachigen Welt die Menschen in Costa Rica am 
glücklichsten sind. POR COVADONGA JIMÉNEZ

¿Eres    
   feliz?

INTERMEDIO

Los expertos de World Happiness Report, de la red de Desarrollo 
Sustentable de las Naciones Unidas (SDSN), han elaborado una 
lista de los países más felices del mundo, entre 155. Los expertos 
analizaron el nivel de felicidad a base de diversos indicadores, 
como: “La renta per cápita, poder adquisitivo, empleo, cuidados, 
libertad, generosidad, honestidad, salud, ingresos y buena 
gobernabilidad del sistema político”. Costa Rica es el país más 
feliz de Latinoamérica, según este informe. España ocupa el 
puesto 34. Pero, ¿a qué se debe que los costarricenses sean más 
felices que los dominicanos? Aquí les damos algunas pistas.

Los países más felices del mundo hispano
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Costa Rica
El lema de este pequeño país centroame
ricano es “¡Pura vida!”; la gente usa esta 
expresión como saludo para decir “¡hola!, 
todo bien”, o “¡adiós!”, también como 
sinómino de “tranquilo”, “disfruta la vida” 
o “¡esto es vida!”. Podríamos decir que esta 
expresión resume la mentalidad del cos
tarricense; para ellos, “pura vida” implica 
que no importa la situación en la que uno 
esté actualmente, siempre habrá alguien 
que estará peor o habrá alguna manera 
de solucionar los problemas. Vale la pena 
vivir, aunque el momento actual sea triste 
o malo. Los ticos derrochan optimismo y 
tienen la certeza de que vendrán tiempos 
mejores. Para ellos, la vida es muy corta 
para desperdiciarla con quejas. ¡Pura vida!

Los habitantes de otros países latinos 
piensan también así, pero no gozan de 
un sistema de salud bueno, una justicia 
efectiva o de seguridad. Por eso, Costa 
Rica consiguió 7,079 puntos sobre 10, lo 
que le valió el puesto 12 de la clasificación 
mundial encabezada por Noruega.

Chile
En el puesto número 20 se situó Chile, 
líder en Suramérica. Este país ha mejora
do la calidad de vida de sus habitantes, y 
los índices de corrupción han disminui
do progresivamente. Pero tal vez lo que 
explica que Chile esté entre los 20 más 
felices del mundo sea el altruismo; su po
blación se ha unido para luchar contra los 
desastres naturales como terremotos e 

Chile
ocupa el puesto 

20 seguido de 
Argentina (24) o 

México (25).

Costa Rica
Los costarricenses tienen una 
actitud positiva ante la vida, 
por eso ocuparon el puesto 12 
en la escala mundial.

derrochar  
, verschwenderisch 
umgehen mit, nur so um 
sich werfen mit

desperdiciar  
, vergeuden

valer  
, (hier) eintragen, 
einbringen

encabezar  
, anführen, an der Spitze 
stehen 
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incendios, y esta unión les ha hecho sen
tirse acompañados, más felices: para las 
personas de habla hispana, compartir es 
alegría: la familia y los amigos son su fe
licidad. Es decir, son las personas las que 
contribuyen a hacernos felices.

España
Con una puntuación de 6,403 sobre 10, 
España se colocó en el puesto 34 a esca
la mundial mejorando cuatro posiciones 
con respecto al índice anterior. Aunque 
la situación económica ha mejorado, hay 

la puntuación  
, Bewertung, Punktzahl

a escala mundial   
, im weltweiten 
Maßstab

la percepción  
, Wahrnehmung

el incremento  
, Zuwachs

pronunciado/a  
, (hier) ausgeprägt

más empleo y mejor calidad de vida en 
España, la percepción de sus habitantes 
es que se ha adelantado poco en la lucha 
contra la corrupción; se ha perdido con
fianza en el Gobierno y las empresas. 

Venezuela
Según el informe de la ONU, los países 
que mejoraron sus índices de felicidad 
están en su mayoría en Latinoamérica. 
Nicaragua es el Estado que más avanzó, 
con un incremento de 1,364 puntos, y la 
bajada más pronunciada se ha dado en 
Venezuela, con casi 1,6 menos.

Venezuela ocupa ahora el puesto 82. 
Basta leer las noticias de las permanentes 
protestas contra el Gobierno, la escasez 
de alimentos o la desigualdad social para 
entender cómo los habitantes de este país 
suramericano se han vuelto infelices.

República Dominicana
Entre los países hispanos más infelices 
se encuentra República Dominicana. 
Nadie lo creería: rodeados de mar y con 
buen clima todo el año como viven los 
dominicanos. Hay que reconocer que el 
país ha avanzado en el índice de felicidad; 
en 2013 ocupaba el puesto 95 y este año 
ocupa el puesto 86. Sin embargo, los do
minicanos no son tan felices como otros 
países latinoamericanos. Según los exper
tos, los países que encabezan el índice de 
felicidad no sólo son ricos, sino que sus 
Gobiernos hacen grandes inversiones en 
educación, sanidad o asistencia social, lo 
que hace sentir felices a sus ciudadanos.

Honduras
Y al final de la lista encontramos a Hon
duras en el puesto 91. Si recordamos los 

España
Ocupa el puesto 34 en la escala 
mundial. Después le siguen 
Colombia (36), Nicaragua (43), 
Ecuador (44), El Salvador (45) y 
Bolivia en el puesto 58.

la escasez de alimentos  
, Nahrungsmittelknapp-
heit

la sanidad  
, (hier) Gesundheits-
wesen

la asistencia social  
, (hier) Sozialwesen

Fo
to

s: 
La

if



49 ECOS 7/2017 MUNDO HISPANO

indicadores del estudio, como el sistema 
político, la educación o el sistema sani
tario, entendemos que en Honduras está 
todo por hacer: falta seguridad ciudada
na, jurídica y económica. En la crisis de 
corrupción e impunidad que padece el 
país centroamericano, la mayoría de sus 
habitantes es infeliz. Para cambiar esta 
realidad, el Gobierno debe ser honesto y 
transparente y buscar el bien común. Así 
nos lo muestra el país más feliz del mun
do, Noruega, donde “existe una sensación 
de comunidad y entendimiento en el bien 
común”, como lo explica Meik Wiking, di
rector ejecutivo del Happiness Research 
Institute en Copenhague.

Lo que hace destacar a algunos países 
latinoamericanos en este índice, a pesar 
de ser pobres, es que disfrutan de altos 
niveles de felicidad emocional, que no 
está relacionada directamente con la ri
queza económica o material, como Costa 
Rica y su “¡Pura vida!”.

Felicidad o Glück
Felicidad se deriva del adjetivo “feliz” (y éste, a 
su vez, del latino felix,-icis); su respectiva traduc
ción alemana es Glück y “glücklich”.

No es fácil interpretar lo que la ONU en
tiende por países felices, ni qué se celebró el 
20 de marzo: el “Día Mundial de la Felicidad”. 
Sencillamente, porque “la felicidad es muchas 
cosas”. Y en la práctica, nos enfrenta con serios 
problemas: uno semántico, porque “felicidad” 
en español tiene 25 acepciones, desde “dicha” 
hasta “complacencia”, pasando por “bienestar”, 
“desarrollo”, “prosperidad”. Y otro, de traducción 
al alemán: “Glück” es una palabra ambigua, que 
en español puede entenderse como la felicidad, 

o como la suerte que a uno le toca, o en el latino 
fortuna (lo contrario es “Pech”, “mala suerte”). 
Sin olvidar que, como es sabido, se puede tener  
suerte sin por ello ser feliz; y también se puede 
ser feliz sin tener siempre suerte.

El único país certificadamente “feliz” es Aus
tria, aunque ocupe el puesto 13 en la lista de 
2017: “Tu felix Austria nube” es el título que sigue 
en pie desde hace 500 años, debido a la política 
expansionista de los Habsburgo, más por la vía 
matrimonial que por las guerras. Otro sería el 
emirato Qatar, el primero del mundo que tiene 
un Ministerio de Felicidad (aunque ocupe el 36 en 
la lista de la ONU).    José María Domínguez     

derivarse de  
, sich ableiten aus

la acepción  
, Einzelbedeutung

la dicha  
, Glück

la complacencia  
, (Wohl)gefallen, 
Zufriedenheit

la prosperidad  
, Wohlstand

certificadamente  
, nachweislich

República 
Dominicana

Entre los últimos de la 
lista se encuentran: Perú 

(63), Paraguay (70), 
Venezuela (82), República 

Dominicana (86) y 
también Honduras (91).

el sistema sanitario  
, Gesundheitswesen

está todo por hacer  
, man muss von Null 
anfangen

la impunidad  
, Straflosigkeit

el bien común  
, Allgemeinwohl
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Pedro Pascal Balmaceda nació 
en Chile hace 42 años. Sus pa-
dres apoyaban al presidente 
Salvador Allende, y cuando se 
produjo el golpe de Estado de 
Augusto Pinochet tuvieron 
que huir del país; decidieron 

pedir asilo político y trasladarse a vivir a Estados 
Unidos. Pedro creció entre Orange County, en Cali-
fornia, y San Antonio, Texas. Desde muy temprana 
edad, y gracias a su padre, que le llevaba al cine tres 
veces por semana, empezó a desarrollar su amor por 
el séptimo arte y decidió prepararse para ser actor. 
Pedro Pascal ha participado en series de televisión 
como Homeland, The Good Wife y The Mentalist, entre 
otras. Pero fue en el 2014 cuando le eligieron para 
interpretar a Oberyn Martell en la serie Juego de 
tronos, donde se dio a conocer internacionalmente. 
Ahora le podemos ver como protagonista en Narcos, 
en la que está rodando la tercera temporada, y en el 
filme La gran muralla junto a Matt Damon.
ECOS– Has intervenido recientemente en la película La 
Gran Muralla. ¿Cómo conseguiste el papel?
Pedro Pascal– Fue algo un tanto único. No hubo 
un proceso de casting al uso, fue un poco diferente. 
Me hablaron del proyecto, de quién lo dirigía, 
yo al principio no me creí nada. Soy un seguidor 
incondicional del director Zhang Yimou desde que 
era muy jovencito. Él junto a Pedro Almodóvar han 
sido siempre mis referencias.
Es una curiosa mezcla de dos directores muy diferentes.
¿Verdad? (risas). Vivíamos en California e íbamos 

PPEntre Narcos y 
La Gran Muralla 

Der Schauspieler Pedro Pascal 
machte sich einen Namen als 
Oberyn in der Serie Game of 

Thrones. Seine Rolle als DEA-
Agent Javier Peña in Narcos 

eröffnete ihm die Möglichkeit, 
unter der Regie von Zhang 

Yimou zusammen mit Matt 
Damon in Die große Mauer 

mitzuspielen.  
POR ROSA GAMAZO INTERMEDIO  

Pedro 
Pascal 

producirse  
, (hier) sich ereignen

el golpe de Estado  
, Putsch

el séptimo arte  
, Filmkunst

darse a conocer  
, bekannt werden

rodar  
, drehen

la temporada  
, (hier) Staffel

recientemente  
, kürzlich

un tanto único  
, ein bisschen seltsam

al uso  
, üblich

el seguidor incondicional  
, bedingungsloser Fan
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Me encantaría  
poderme ir a España 

y trabajar allí

En la película chino-estadounidense 
La Gran Muralla (2016), Pascal 

actúa junto con estrellas como Matt 
Damon y Willem Dafoe

“

”
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con mi padre a un cine pequeñito que enseñaba 
películas extranjeras, entre ellas las de Almodóvar 
y Yimou. Fue una época que recuerdo con cariño, 
porque llegaban muchas películas del resto del 
mundo a EE UU.
Al final entonces, ¿cómo conseguiste el papel?
Gente de la productora Legendary Pictures se 
pusieron en contacto conmigo. Y para mí ha sido un 
sueño trabajar con él. 
¿Cuándo te diste cuenta de que querías ser actor?
Desde muy joven. Mi padre es médico, pero siem-
pre ha sido un gran cinéfilo y siempre nos llevaba 
dos o tres veces a la semana a ver una película, 
siempre eran las que quería ver él. Ahí es donde 
empezó mi sueño de poder formar parte de todo 
eso. Así que me puse manos a la obra, y empecé a 
tomar clases. Empezó más como una afición, pero 
el interés no se me quitó. Tras muchos años, mis 
padres me empezaron a tomar en serio, y gracias 
a Dios comencé a hacer castings y a ir haciendo 
papeles.
Has nacido en Chile, pero has pasado casi toda tu vida 
en EE UU. ¿La mayoría de los papeles que haces son en 
inglés?
Sí, así es, efectivamente. El primer papel en el que 
he tenido que hablar en español ha sido en Narcos, 
donde doy vida a un agente de la DEA,  Javier Peña. 
¿Te gustaría hacer más papeles que fueran en español?

Rosa Gamazo 
es una periodista 
española con base en 
Los Angeles. Se dedica 
a cubrir temas de cine 
para medios en España 
y Latinoamérica desde 
hace más de quince 
años. 

el cinéfilo  
, Kinogänger,  
Filmliebhaber

formar parte de  
, dazugehören

ponerse manos a la obra  
, (ugs.) die Ärmel 
hochkrempeln, etw. in 
Angriff nehmen

la afición  
, (hier) Hobby

oxidado/a  
, (hier ugs.) eingerostet

dejar mucho que desear  
, viel zu wünschen übrig 
lassen

confesar  
, gestehen

colar  
, (hier ugs.) durchge-
hen, funktionieren

exitoso/a  
, erfolgreich

elevar  
, heben

Me encantaría, pero tengo que practicar mi español, 
porque está un poquito oxidado. Me encantaría 
poderme ir a España y trabajar allí, pero con este 
acento es complicado y mi gramática deja mucho 
que desear. Tú, que eres de España, me puedes 
corregir si quieres, porque en ocasiones se me cansa 
la lengua (risas).
Has mencionado antes a Almodóvar. ¿Te gustaría 
trabajar con él?
Sería un sueño. Soy muy amigo de Miguel Ángel 
Silvestre. De hecho, estamos trabajando juntos en 
la tercera temporada de Narcos. Le confesé que me 
encanta Pedro, y le mandamos un mensaje dicién-
dole que soy su fan incondicional. Recuerdo que 
Miguel Ángel estaba en mi apartamento, donde 
tengo un póster de la película de Almodóvar Todo 
sobre mi madre, que es una de las favoritas de mi 
familia, especialmente de mi madre. Hicimos una 
foto al póster y se la mandamos. A ver si cuela y me 
da un papelito.
 Trabajar en una serie tan exitosa como Juego de tronos, 
¿te ha cambiado la vida?
Me ha cambiado mucho la vida. Hasta que he actua-
do en esta serie, mi carrera era bastante anónima. 
Trabajaba en el cine, pero con papeles pequeños que 
me permitían vivir bien, aunque estaba esperando a 
conseguir un papel como el de Juego de tronos que me 
elevara al siguiente nivel.

Pedro 
Pascal  
Balmaceda
El actor chileno nació 
en 1975, y emigró 
con sus padres a 
Dinamarca y Estados 
Unidos huyendo de la 
dictadura de Pinochet. 
Estudió actuación en 
Nueva York, y se dio 
a conocer con la serie 
Juego de tronos. Ahora 
se ha hecho famoso al 
protagonizar la serie 
Narcos y la película La 
Gran Muralla.

1. Francesco Carrozzini, Heidi Klum y 
Pedro Pascal 2. Junto a Matt Damon 
en La Gran Muralla 3. Como Oberyn 
Martell en Juego de Tronos

1

2

3
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Comienza el verano con su sol 
radiante, los días se hacen más 
largos y deseamos estar al aire 
libre disfrutando del calorcito 
acompañados por la familia o 
los amigos. Con el buen tiempo, 

también nuestros hábitos alimentarios varían, y aho-
ra queremos comer sano y rico, ligero y fresco. Para 
sentirnos de vacaciones en nuestro propio jardín, re-
comendamos comer este verano un fruto delicioso 
y multifacético: el aguacate. 
Con él podrá preparar ensa-
ladas, cremas y muchos pla-
tos más. 

El aguacate es una de las 
frutas latinas por natura-
leza. Forma parte de salsas 
muy famosas como el gua-
camole, y acompaña las car-
nes y los pescados en todos 
los países de habla hispana.

El aguacate es la fruta de un árbol del mismo nom-
bre, que alcanza una altura de diez metros y es origi-
nario de América Central y del norte de Sudamérica, 
donde se ha cultivado desde hace millones de años. 
Se podría decir que es casi un milagro que existan to-
davía aguacates, pues el mamífero que tragaba y dis-
tribuía su semilla, el gonfotérido, un animal inmenso 
parecido al elefante moderno, que vivió durante el 
Mioceno y el Plioceno, desapareció hace miles de 
años. El aguacate sobrevivió siendo un “anacronismo 
evolutivo”, como lo señala Connie Barlow en su libro 
Los fantasmas de la evolución (2001). 

El nombre viene del náhuatl (ahuacatl) y significa 
“fruto del aguacate”, o “testículo”, por su forma. En al-
gunos países de Sudamérica, como Argentina, Chile, 
Perú o Uruguay, lo llaman “palta”.

El aguacate se cultiva en regiones tropicales y sub-
tropicales en todo el mundo. El mayor productor es 
México, y le siguen Estados Unidos, Colombia, Indo-
nesia y Chile.

La fruta tiene un aroma y un sabor exquisitos y 
ofrece un alto valor nutritivo, pues contiene potasio, 

magnesio, vitaminas del 
grupo B y la antioxidan-
te vitamina E, además de 
omega 3 y aceites vegetales 
monoinsaturados.

Cuando vayamos a com-
prar un aguacate, debemos 
tener en cuenta que estén 
maduros. Así tendrán una 
consistencia suave y un 
sabor agradable; y si toda-

vía están verdes, los podemos envolver en papel de 
periódico y dejarlos unos días a temperatura ambien-
te para que maduren. El aguacate es una fruta, y no 
necesita cocción. Basta con cortarla a lo largo de la 
pepa para poder comerla. Se abre en dos mitades, se 
desprende la pepa con suavidad y se puede comer la 
pulpa con una cuchara, con un poco de limón y sal.

Para celebrar la llegada del verano, le recomenda-
mos esta fruta tropical que salió de Latinoamérica 
para quedarse en las cocinas de todo el mundo. Y para 
que aprenda español cocinando, le revelamos una de 
nuestras recetas favoritas. ¡Pruébela! 

Aguacate
Multifacético y tropical Die Avocado, eine der 
klassischen lateinamerikanischen Früchte – erfrischend, exotisch und 
vielseitig verwendbar. POR EUGENIA BARRIOS  INTERMEDIO   ONLINE

“Agua pasa por  
mi casa, cate por 

mi corazón... 

”

multifacético/a  

, vielseitig

radiante  

, strahlend

los hábitos alimentarios  

, Ernährungs-, Essge-
wohnheiten

el guacamole  

, (hier) Avocadocreme

el mamífero  

, Säugetier

la semilla  

, Same; (hier) Kern

el gonfotérido  

, Gomphotherie

el testículo  

, Hoden

el valor nutritivo  

, Nährwert

el potasio  

, Kalium

monoinsaturado/a  

, einfach ungesättigt

no necesita cocción  

, muss nicht gekocht 
werden

la pepa  

, (LA) Kern

desprender  

, lösen, wegmachen

la pulpa  

, Frucht(fleisch)

CC
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el caldo de pollo  

, Hühnerbrühe

el cilantro  

, Koriander

el cebollín  

, Frühlingszwiebel

la licuadora  

, Mixer

cortar en cuadros  

, in Würfel schneiden

a fuego lento  

, auf kleinem Feuer

saltear  

, anbraten

Sopa de aguacate 
con gambas

INGREDIENTES
• 3 aguacates medianos
• 2 tazas de caldo de pollo
• 2 cucharaditas de cilantro
•  2 cucharaditas de jugo de 

limón
• 2 cucharadas de cebollín
• 12 gambas
•  Sal, pimiento en polvo y 

pimienta al gusto

PREPARACIÓN
Primero hacemos un caldo 
de pollo con verduras. En 
una licuadora colocamos el 
caldo de pollo y los aguacates 
pelados y cortados en cuadros. 
Lo licuamos durante unos dos 
minutos. Echamos la mezcla en 
una olla y la ponemos a fuego 
lento, mientras en una sartén 
freímos las gambas en aceite 
de oliva hasta que queden 
doradas, y las cubrimos con un 
poco de sal,  limón, pimienta y 
pimiento dulce en polvo. 
Servimos las sopas, y sobre 
cada plato ponemos tres o 
cuatro gambas salteadas. 
Las cubrimos con cebollín y 
cilantro finamente picado. 
Estas sopas son ideales como 
primer plato para una cena con 
amigos. Si deseamos almorzar, 
es mejor tomarlas frías. Para 
ello, dejamos simplemente 
enfriar la sopa y las gambas.
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