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Capítulo 1

E Escuchar 

Análisis de los sueños

Soñar con cuentos significa que vivirás momentos tranquilos y felices en 
familia.
Soñar con una vieja significa que te hace falta experiencia para enfrentar un 
problema.
Soñar con un rincón oscuro significa un período de confidencias y meditación.
Soñar con gatos significa problemas diversos en el futuro cercano.
Soñar con olas significa un período de inestabilidad.
Soñar con viento puede anunciar grandes cambios: económicos, profesionales 
o sentimentales.
Soñar con ventanas significa esperanzas frustradas.
Ver a príncipes en el sueño significa que vas a recibir regalos. 
Llorar de pena significa la pérdida de una persona querida.
Hadas en tu sueño predicen alegría y felicidad.
Un lago con agua transparente significa suerte y éxito.
Soñar con un palacio significa que recibirás una fortuna.
Soñar con un desierto es desear ser amado. 
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Capítulo 2

B Escuchar 

Chile

Siempre he pensado que Chile es el fin del mundo, el último país de América 
del Sur. Empieza en el norte limitando con Perú. Allí encontramos áridos 
desiertos pero también desiertos floridos. 

Chile es un país larguísimo. De norte a sur hay montañas y montañas, o sea 
una cordillera, la Cordillera de los Andes. Chile limita al sur con el Polo Sur. 
Allí hay una cantidad sin fin de islotes, y en el sur del país podemos encontrar 
helados glaciares, ya que en Chile hay una gran variedad de climas. 

La Isla de Pascua, a pesar de la distancia entre los dos lugares, pertenece a 
Chile desde el año 1888. 

A la llegada de los españoles había en Chile aymarás en el norte, mapuches 
en el centro-sur, fueguinos en la Tierra del Fuego. Se han encontrado textiles, 
cerámicas, adornos, momias, arte rupestre e instrumentos musicales que nos 
relatan sobre costumbres y creencias de estos pueblos.

Chile siempre ha sido un país rico en minerales. Aunque esas riquezas rara 
vez han estado en manos de los chilenos. Las riquezas de Chile han dado lugar 
a guerras y a golpes de estado. El 11 de septiembre de 1973 a las 10.30 de la 
mañana hubo un golpe de estado que al Presidente Salvador Allende le quitó la 
vida. Allende tenía mucha fe en nacionalizar las riquezas del cobre. Pero no fue 
así. El general Augusto Pinochet y sus militares gobernaron Chile durante 17 
años. Muchos chilenos se vieron obligados a huir del país.

H Escuchar

Un héroe sueco: Edelstam

Una chica chilena está de visita en Estocolmo. Tiene un amigo sueco que habla 
muy bien español. Están paseando. El chico quiere mostrarle la ciudad.

– ¿Qué quieres ver primero?
– ¿Donde está la tumba de Edelstam?
– ¿Qué?, ¿la tumba de quién?
– De Harald Edelstam.
– No tengo idea de quién es Harald Edelstam, ¿es sueco?
– Oye, ¿ustedes no conocen a sus héroes? Sin él yo no estaría aquí. Muchos 

no estaríamos disfrutando de esta vida, entre ellos mis abuelos.
– Mira. Yo no me considero ignorante, la verdad es que me suena el 

nombre, pero no sé quién es. ¿Héroe de qué?
 – Edelstam salvó de la muerte a un montón de gente, chilenos, uruguayos, 

argentinos en el año 1973. Pero no era la primera vez que él salvaba gente. Ya 
durante la segunda Guerra mundial salvó familias judías en Berlín y también 
protegió a muchos noruegos.

En 1973 él era embajador de Suecia en Chile. 
Mi abuelo paterno fue tomado preso por los militares en el sur de Chile, 
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pero luego lo habían llevado al Estadio Chile, que ahora se llama estadio Víctor 
Jara.

– A él sí lo conozco. A Víctor Jara lo asesinaron en ese estadio.
– Sí, qué espanto. Entonces sabes algo del golpe militar en Chile.
– ¡Por supuesto!
– Bueno, del Estadio Chile se llevaron a mi abuelo a otro estadio, el Estadio 

Nacional. En una de las tantas visitas de Edelstam a ese estadio, que estaba 
lleno de prisioneros políticos, varios escribieron una lista con nombres que 
hicieron llegar discretamente a Edelstam. Entre esos nombres estaba el de mi 
abuelo, que era muy joven en el año 1973. Edelstam, de algún modo, convenció 
al encargado de los presos políticos para que dejara salir a un grupo, entre ellos, 
como ya te dije, estaba mi abuelo. Edelstam era muy valiente, tenía mucho 
coraje. Imagínate, él arriesgó su vida para salvar a más de mil personas. Era un 
hombre que luchaba por el respeto a los derechos humanos. 

– Arriesgó su vida por gente que él no conocía, era un gran humanista.
–Sí. Lo que él conocía era la justicia, la solidaridad, era el representante de 

la solidaridad internacional. Edelstam tenía 60 años cuando hizo todo esto. En 
diciembre del mismo año, el 73, los militares lo declararon persona no grata 
y lo echaron del país. Si no me equivoco hay una película sueca sobre su vida, 
aunque la película es ficticia.

– Sí, por eso me sonaba el nombre. Ahora recuerdo, hicieron una película 
… Tenemos que verla.

– Hombres como él hay pocos. Supe que murió en el año 1989. Él es un 
verdadero héroe para mí.

–Y desde ahora, uno de mis héroes también. Visitaremos su tumba hoy 
mismo.
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Capítulo 3

H Escuchar

Otro escritor sueco: Mankell

El escritor Mankell vive su vida en dos países: Suecia y Mozambique, en 
Maputo. En Maputo es el jefe del Teatro Avenida.

A mí me impactó muchísimo la primera obra que leí de este escritor. 
Comédia Infantil. Se trata de niños pobres, de la calle, está ambientada en 
Maputo. Se trata sobre todo de un chico de diez años, Nelio, un nuevo Jesús, 
un profeta de gran sensatez y sabiduría a pesar de su corta edad. Nelio está por 
morir y cuenta su historia. Desde ahí no me he perdido ninguno de sus libros.

Lo que me gusta de Mankell es que toma partido por los débiles, por los 
pobres, por los trabajadores. Es un humanista. 

Ya que es un escritor muy productivo, alguna vez le preguntaron qué lo 
impulsaba a escribir. Él respondió que la fuerza básica que lo impulsaba era 
su afán de poder, de algún modo, ayudar a crear un cambio en este terrible 
mundo en el que vivimos. Yo comparto su deseo de querer cambiar este 
mundo. Mankell hace un trabajo solidario al escribir, al comprometerse en la 
lucha contra el SIDA, al enseñarnos África. 

Mankell es famoso por su serie de novelas policíacas protagonizadas por el 
inspector de policía Kurt Wallander. Estas novelas se han filmado para el cine 
y la televisión. Como sus novelas policíacas tienen lugar en el sur de Suecia, 
en Ystad, la Oficina de turismo allí ofrece recorrer La ruta Wallander. A Ystad 
vienen personas de todo el mundo siguiendo las huellas de Wallander.

Ahora estoy leyendo El retorno del profesor de baile. Me encanta como escribe 
Mankell. Me parece estar viendo a ese personaje de sesenta y seis años que el 
escritor describe, ese personaje que se dedica a resolver rompecabezas de tres 
mil piezas, que se toma el baile en serio, que viviendo en el norte de Suecia 
sueña con ir a Argentina a bailar tango aunque sabe que nunca lo hará.

Lucía Martínez López, Salamanca

I Escuchar

El caso de Harriet Vanger

El industrial y jefe del grupo Vanger, Henrik Vanger, tiene ya más de ochenta 
años. No puede olvidar a Harriet, su sobrina, aunque han pasado ya 40 años de 
lo que él cree fue un asesinato y quiere, antes de morir, saber la verdad.

Harriet era una chica de 16 años, llena de vida, se diría que privilegiada 
porque pertenecía a los Vanger, una familia sueca bastante adinerada. Durante 
una fiesta en la isla Hedeby, un día muy especial para la familia Vanger ya 
que ese día estaban todos reunidos, se la vio por última vez en casa de su tío 
favorito. Ese día hubo un accidente en el puente que unía la pequeña isla con 
tierra firme. Hubo un verdadero caos, todo el mundo estaba en el puente así 
que nadie podía ni salir ni entrar a la isla sin ser visto. Aún así desapareció 
Harriet sin dejar huellas. Harriet era hija del hermano de Henrik, Gottfried. 
Ella tenía un hermano algunos años mayor, Martin y una madre con pocos 
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sentimientos maternales ya que rápidamente olvidó la desaparición de su hija.
Durante años Henrik movió mar y tierra buscando el cuerpo de Harriet 

pero nunca ha podido encontrarlo. Decide contactar al periodista Mikael 
Blomkvist para encargarle una misión. Que escriba la historia de la familia 
Vanger, pero en realidad se trata de resolver el misterio de la desaparición 
de Harriet. Con ayuda de Lisbeth Salander, la joven pirata informática, 
se resuelve el misterio y se descubren crímenes horrorosos cometidos por 
hombres que no amaban a las mujeres.
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Capítulo 4

D Escuchar

Almodóvar: Los abrazos rotos

Los abrazos rotos es la película número 17 del director de cine más premiado 
y reconocido de España: Pedro Almodóvar. Tiene como protagonistas a 
Penélope Cruz, Blanca Portillo, José Luis Gómez y Lluis Homar.

Es una comedia y una historia romántica, pero llena de pasiones, de secretos 
de años, de venganzas y de amores sin límites.

La película está rodada en Lanzarote y en Madrid. Almodóvar tuvo la idea 
de hacer esta película al ver una fotografía tomada al azar en Lanzarote. En la 
fotografía se veía a dos amantes dándose un abrazo. La película es la más cara 
de Almodóvar hasta el momento, ha costado 12 millones de euros. 

Cuenta la historia de un director de cine (Lluis Homar) que queda ciego 
después de un accidente.

Es la cuarta vez que Penélope Cruz hace el papel de protagonista en una 
película de Almodóvar. Aquí ella es Lena, una mujer que desea fervientemente 
ser actriz y que no ha sido tratada muy bien por la vida. Un hombre muy 
adinerado (José Luis Gómez), el malo de la película, le permite cumplir su 
sueño y Lena empieza a rodar una película dirigida por un director de cine 
ciego.

En una entrevista, Almodóvar describe su última película como ”una 
declaración de amor al cine”. Es su historia de amor con el cine.
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Capítulo 5

E Escuchar

El agua en España

El agua es un problema en España desde hace mucho tiempo. El país tiene 
dos partes en lo que se refiere al agua y al clima. La España seca y la España 
húmeda.

En la España húmeda llueve normalmente bastante y no tienen problemas. 
En la España seca, sin embargo, llueve muy poco y los problemas son muchos.

En los años 50 y 60 del siglo XX construyen embalses para así almacenar 
el agua de lluvia y de los ríos para cuando sea necesario. La mayoría de los 
embalses que existen en España en la actualidad son de esta época.

Pero el problema es más grave hoy día. Diferentes períodos de sequía en los 
últimos años provocan un menor almacenamiento de agua en los embalses. 
Al mismo tiempo cada vez son más los habitantes del país y, por lo tanto, 
la necesidad de agua es mayor. También se sobreexplota el suelo del sur de 
España con macroplantaciones agrícolas. Y aunque usan tecnologías que 
ahorran agua, se consume mucha. Además, la industria turística del Levante 
español está en auge y cada vez son más los campos de golf en España y, claro, 
el consumo es mayor.

Este problema divide también en la actualidad a la población y a los 
políticos españoles. Los de la España seca necesitan agua de la España húmeda. 
Pero, la España húmeda no quiere compartir el agua que tiene. 

Actualmente muchas ciudades costeras construyen desalinizadoras para 
así abastecer a sus ciudades. Otras ciudades importan agua a través de barcos 
cisterna. El gobierno español dialoga incluso con el francés para hacer un 
trasvase desde Francia hasta España y usarlo en caso de necesidad. Y, claro, en 
los períodos de mayor escasez, las ciudades cortan el suministro durante horas 
para gastar menos.
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Capítulo 6 

F Escuchar

Iglesias españolas famosas 

a
La Sagrada Familia en Barcelona empezó a construirse en el año 1882. En 1883 
se le encargó a Antoni Gaudí la continuación de la construcción. Gaudí trabajó 
en la construcción del templo hasta su muerte, en 1926. El templo sigue en 
obras todavía. La construcción la financia la gente que dona dinero para ese 
fin. El templo es una muestra fantástica de arquitectura modernista catalana. 

B
Se dice que la Mezquita-Catedral en Córdoba es única en el mundo. Es 
una mezquita que se construyó sobre una basílica en el año 785. Es el 
monumento más importante de la arquitectura musulmana en el occidente. 
Es un monumento de la arquitectura hispano-musulmana. En el siglo XIII la 
Mezquita se reconvirtió en Catedral. En su interior, lleno de columnas y arcos, 
hay inscripciones del Corán.

c
La iglesia de Santo Tomé en Toledo es del siglo doce. Es famosa porque en su 
interior se guarda uno de los más famosos cuadros de El Greco: El entierro del 
Conde de Orgaz. Este cuadro se expone en una sala especial, siempre llena de 
turistas. 

La iglesia es de estilo renacentista. La torre de la iglesia es un hermoso 
ejemplo del estilo mudéjar. El estilo mudéjar es una mezcla del arte hispano 
cristiano y la ornamentación árabe musulmana.

D
La Catedral de Santa María la Mayor es un bellísimo monumento gótico. Es 
una verdadera joya del arte gótico. Es el monumento más representativo de la 
capital de Castilla, Burgos.

La Catedral empezó a construirse en el año 1221 pero empezó a usarse 
como templo cristiano en el año 1260. La Catedral tiene semejanzas con la 
Catedral de Notre Dame de París y con otras catedrales francesas. 
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Capítulo 7

H Escuchar

El castellano

El castellano, llamado así por ser originario de la región geográfica de Castilla, 
no es solamente una de las lenguas habladas en España. Además es el idioma 
oficial de Sudamérica, de América Central y de El Caribe con excepción de 
Brasil, Las Guayanas y Belice. El castellano se habla también en Filipinas, en 
Guinea Ecuatorial y en el Sáhara Occidental (Marruecos) además de hablarse 
en Estados Unidos. 

El castellano es un idioma que se extiende por todo el planeta. Su extensión 
empezó con la conquista española, con los viajes de Colón y con los misioneros 
enviados por la Corona de Castilla. Luego se acentuó con la convivencia entre 
españoles e indígenas y con el mestizaje. 

El castellano es una de las lenguas más habladas y más estudiadas del 
mundo. Se dice que entre 450 y 500 millones de personas hablan el castellano 
como primera y segunda lengua.

La palabra castellano se entiende en los países hispanoamericanos como 
sinónimo de español.
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Capítulo 8

E Escuchar

Estudiar en la universidad 

Entrevistador  Bueno, para estudiar en una universidad española, ¿qué 
necesitas?

Luis Hombre, pues lo primero de todo es tener tus notas. Es decir, 
tienes que haber terminado el bachillerato y haber hecho la 
selectividad. 

Entrevistador ¿Cómo explicaríais eso de la selectividad a un estudiante 
extranjero?

Ana La selectividad es como un examen de acceso a la universidad. 
Cualquier cosa del temario del bachillerato puede salir en 
el examen. Y entonces se trata de que durante dos días estás 
haciendo exámenes de las asignaturas que hayas tenido en el 
bachillerato. Luego los corrigen y se hace la media de las notas 
de los dos años del bachillerato y de la selectividad, y esa es la 
nota final.

Entrevistador:  Y, ¿si suspendes? 
Ana Pues nada, a recuperar en septiembre. Y si suspendes otra vez, 

a estudiar un año entero para aprobar al año siguiente. Hay 
incluso academias que sólo te preparan para los exámenes de 
selectividad. 

Entrevistador ¿Puede un universitario español estudiar en cualquier sitio de 
España?

Ana Bueno, en principio sí. Si tienes la nota que la facultad pide 
para poder entrar, sí. 

Luis Lo que pasa es que en sitios como Cataluña es un poco más 
difícil. La mayoría de las clases allí son en catalán. Entonces si 
eres de un sitio de España donde el catalán no se habla, pues, es 
un poco complicado. Yo tengo un amigo que está estudiando 
periodismo en Valencia donde también hablan el valenciá , y él 
ha tenido que hacer un curso de un año para aprender el idioma 
antes de poder empezar la carrera.

Entrevistador ¿Y por qué se ha ido a Valencia?
Luis Pues, porque aquí donde nosotros vivimos no hay periodismo 

y como la facultad de periodismo de Valencia es una de las 
mejores de España, pues decidió irse allí.

Ana De todas maneras los jóvenes deciden a veces irse a estudiar a 
otras ciudades, aunque su carrera la puedan hacer donde viven.

Entrevistador Y, ¿eso?
Ana Porque, a lo mejor, una facultad tiene más prestigio o renombre 

que otra y entonces prefieren estudiar allí para luego quizás 
tenerlo más fácil a la hora de encontrar trabajo. 

Entrevistador Y, la universidad, ¿es totalmente gratuita en España?
Luis Ja, ja. ¿Estás de broma o qué?
Entrevistador No, voy en serio con la pregunta.
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Luis No, gratuita no es. Bueno, si tienes una beca te sale más 
barata porque entonces no tienes que pagar las pólizas de las 
asignaturas. Pero solamente los libros te cuestan un ojo de la 
cara. Pero hay mucha gente que los copia. En las facultades 
suele haber salas de fotocopiadoras adonde puedes ir, pedir un 
título, y comprar las fotocopias. Suele salir más barato, por lo 
menos un 60 ó 70%.

Entrevistador ¿Qué es eso de las pólizas de las asignaturas?
Ana Pues, que por cada asignatura que estudias tienes que pagar una 

póliza. El precio ahora me parece que está entre los 60 y los 80 
euros.

Entrevistador Y, las becas, ¿dan para pasar todo el año?
Ana Depende. Si vives en casa de tus padres entonces sí. Porque 

no necesitas pagar alquiler ni comida ni nada. Aunque claro, 
entonces te dan menos de beca también. Pero si te tienes que 
ir a otra ciudad entonces no llegas a fin de curso con la beca. 
Tienes que trabajar en verano, o los fines de semana. 

Entrevistador Bueno, pues muchas gracias, Ana, Luis. Y espero que tengáis 
mucha suerte con los estudios.

Luis Gracias.
Ana  Gracias a ti.
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Capítulo 9

A Escuchar

La época de Franco

Esto era la voz del General Francisco Franco, llamado El Caudillo, dictador en 
España entre 1939 a 1975. Durante la época del dictador Franco, en Cataluña y 
el País Vasco se prohibió por completo el uso de los idiomas de estas regiones. 
No se podía tener ni publicar literatura en lengua catalana o vasca. El uso del 
idioma y la enseñanza del mismo estaban totalmente prohibidos. Aunque esto 
se hacía de todas maneras en la clandestinidad. Además no se permitía que se 
bautizara a niños con nombres vascos o catalanes.

En lo que se refiere a las mujeres carecían totalmente de libertades. Eran 
totalmente dependientes del varón de su familia. Primero del padre y luego 
del marido si se casaban. Solamente si una mujer era soltera, viuda o no tenía 
padre, podía gozar de ciertos derechos.

Una mujer casada o con padre, necesitaba el permiso por escrito de su 
marido o de su padre para poder hacer las siguientes cosas:

Abrir una cuenta en el banco.
Trabajar.
Tener un pasaporte.
Viajar fuera de la ciudad donde residía.
Los gitanos, minoría étnica en España, fueron también muy perseguidos 

durante la época de Franco. Hubo períodos de tiempo durante la dictadura en 
los que no se les permitía quedarse más de dos días en el mismo pueblo o en la 
misma ciudad. Esto los condenaba a la vida nómada. Además, no les permitía 
el acceso al mercado laboral ya que nunca podían tener un trabajo fijo. 

En lo que se refiere a la economía, durante este período el retraso de 
España, con respecto al resto de Europa, aumentó mucho. España era un país 
tercermundista con mucha pobreza, y mucho paro. Esto se notaba sobre todo 
en las zonas rurales. Fue un período en el que muchos españoles tuvieron que 
emigrar al extranjero en busca de un futuro mejor. Alemania, Francia, Suiza y 
Latinoamérica eran los principales destinos.

G Escuchar

Prejuicios

Prejuicio, del latín praejudicium, significa prejuzgar, juzgar de antemano.
Los prejuicios, el tener prejuicios, parece ser algo que está unido a la 

conducta humana, a la forma de ser de las personas.
Se tienen prejuicios sobre todo. Prejuicios sobre religiones, sexos, grupos 

sexuales, amigos, vecinos, grupos étnicos, regiones, etc. 
Muchas veces es la desinformación, el desconocimiento de algo ajeno a 

nosotros, lo que nos hace creer que sabemos algo sobre otros. Cuando en 
realidad no sabemos nada.

Nuestra responsabilidad empieza cuando aceptamos los prejuicios sin más, 
cuando no hacemos una crítica personal e intentamos saber si son ciertos o no.
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Existen prejuicios de españoles entre españoles, españoles hacia extranjeros, 
y de extranjeros hacia españoles. ¿Son verdaderos? ¿Son falsos? ¿Hay algo de 
verdad en ellos? Juzgad por vosotros mismos. Como español puedo decir que 
los referentes a España son totalmente falsos.
Prejuicios entre españoles

Los catalanes son muy roñosos. Hay incluso un chiste que dice así: •	
¿Cuál es la manera más fácil de meter a cien catalanes en un mini? 
La respuesta es tirando dentro del coche un céntimo de euro. 
Los extremeños son poco inteligentes. •	
Los andaluces son gandules.•	
Los madrileños son muy presumidos.•	
Los vascos son terroristas.•	
Los españoles del norte de España son muy cerrados, secos e •	
introvertidos.
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Capítulo 10 

C Escuchar

La generación -i 

Hubo un tiempo en el que las citas con los amigos se acordaban en horas o días 
antes. No como ahora, que están a la distancia de un sms o de una llamada de 
móvil.

Hubo un tiempo en el que si querías buscar información, tenías que ir a 
una biblioteca a buscar en enciclopedias. Si querías hablar o jugar con alguien 
tenías que hacerlo personalmente, cara a cara.

Pero de esto hace ya muchos años. La tecnología, la época de la 
información, ha llegado a nuestras casas para quedarse. 

En la actualidad un 60% de los jóvenes no puede imaginarse la vida sin 
internet, y un 49% de ellos se pasa por lo menos dos horas al día conectados 
a internet. Son la llamada generación-i. Si tú eres un miembro de la 
generación-i, entonces se te define como una persona de entre 16 y 34 años. Te 
conectas varias veces al día a internet y permaneces on-line al menos 20 horas 
a la semana.

La generación-i se divide al mismo tiempo en tres subgrupos. Los llamados 
”dependientes” que tienen entre 16 y 24 años, los ”independizados” de entre 
25 y 30, y finalmente los de ”familia propia” de entre 31 y 34 años.

Los dependientes se caracterizan porque son usuarios asiduos y avanzados de 
telefonía móvil, messenger y correo electrónico a la hora de organizar su vida 
social.

El uso que los independizados hacen de internet es más bien al fin de semana 
y como fuente de información, mientras que los familia propia tienen un uso 
más práctico y utilizan internet como banco, tienda o como lugar de trabajo.


