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El Editorial
Con este número empezamos una nueva época de El Hablador y también de la
Asociación de Estudiantes de Hispanística. Desde su nacimiento en 2001 y tras un
largo abismo silencioso renace ahora con un grupo de estudiantes idealistas que
revitalizaron tanto la revista como las actividades de la Asociación.
Por los pasillos de nuestra facultad hay carteles por todas partes anunciando las
películas que se proyectan con periodicidad de una vez a la semana; cada miércoles a
las 19.30. Para poner unos cuantos ejemplos sólo os menciono – El Diario de la
motocicleta, Che: El Argentino, Habana Blues, entre otras.
Es impresionante que no sólo lleguen estudiantes sino también unos
latinoamericanos y que después de la peli siempre hay una ocasión para tomar algo,
conversar un poco y cultivar nuestro idioma favorito.
Incluso en el facebook ya nos hemos hecho famosos gracias a nuestra página
web, pues buscadnos por el nombre de nuestra asociación – Ola Española.
Las primeras iniciativas para la revitalización de la Asociación aparecieron sólo
a mediados de febrero, sin embargo los resultados son impresionantes, nos escriben
hispanohablantes nativos agradeciéndonos nuestro esfuerzo y añadiendo que están
muy orgullosos de nosotros y
Ahora cito a David Vila Dieguez (uno de nuestros admiradores): me parece muy
apasionante toda la labor que estáis realizando, tanto a nivel social como en vuestras
propias vidas por aprender y dedicarle tanto tiempo y cariño a nuestra lengua y
cultura. No tengo ninguna duda de que triunfaréis.
Con esta cita querría concluir mi editorial y desearos que lo paséis bien con nuestro y
ahora ya también con vuestro El Hablador.
P.D.: y que todos aprobemos los exámenes que nos esperan.
Mucha suerte y Felices vacaciones
Daniela Ováriová
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La visita del embajador de España a la Facultad de
Filosofía de Universidad Comenio
El jueves, 29 de abril de 2010 nos honró con su visita el mismo embajador de
España, su excelencia D. José Ángel López Jorrin. En su discurso habló sobre la
presidencia española de la Unión Europea. Entre otros, tocó temas como el ejército o
la cooperación de los estados miembros de la UE; además habló de los dos nuevos
cargos creados por el Tratado de Lisboa.
En el debate participaron los profesores y los estudiantes de español, los cuales
tuvieron también la oportunidad de hacerle preguntas a su excelencia. Las cuestiones
planteadas trataban de temas como las relaciones entre España y Venezuela o el
préstamo a Grecia.
Al final del debate, su excelencia
D. José Ángel López Jorrin invitó a los redactores de El Hablador a visitarle en
la Embajada y traerle el primer número de nuestra renacida revista. Para la redacción
será un honor ya que nos conocerán también en la Embajada de España :)
El embajador también expresó su alegría por la creación de la Asociación de
Estudiantes de Hispanística - OLA ESPAÑOLA. Nos deseó mucha suerte y ofreció la
futura colaboración; lo cual queremos agradecer de todo corazón.

Su excelencia con Bohdan Ulašin – el profesor de la Universidad Comenio

Su excelencia D. José Ángel López Jorrin – el embajador de España
Janka Dírerová
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Ola Española
Por nuestra uni, especialmente por la facultad pasan rumores que se ha creado
una nueva asociación. Os puedo asegurar que es así y con mucho gusto os presento a
Ola española. La verdad es que no somos una nueva asociación, lo mejor sería decir
que somos una asociación renacida, que fue funadada ya en el año 2002 por - por
aquel entonces - un estudiante, hoy en día el profersor - Bohdan Ulašin. Los detalles
sobre nuestra creación encontraráis en la entrevista con su fundador en esta revista.
Pero volvamos al principio... Hace algunos meses empezamos a pensar en
organizar y agrupar estudiantes de nuestra facultad y hacer varias cosas relacionadas
con lo „hispánico“.
Hablábamos con señor Ulašin sobre nuestra idea de revitalizar la asociación ya
existente y así provocar actividad estudiantil y atraer también a los aficionados en el
mundo hispanohablante.
Esta organización lleva el nombre de Asociación de Estudiantes de
Hispanística (AEH) – Ola española. Durante algunos años estaba durmiendo, pero
poco a poco logramos que se despertara creando algunos planes, acumulando las
ideas y realizando algunos de ellas como por ejemplo la proyección de películas,
encuentros y creación de esta revista.
Ahora volvamos a la presencia. La revista que tenéis en vuestras manos fue
creada también gracias a la Asociación ya que en este proyecto colaboraron los
miembros de la misma. Esperamos que os guste y que poco a poco la revista se hará
una costumbre para vosotros. Esperamos que salga cada mes.
Por sí acaso os habéis dado cuenta de los carteles que cada semana ponemos en
las paredes de nuestra facultad. Os anuciamos através de estos que cada miércoles
a las 19:30 en la tercera planta proyectamos en el aula G 344 unas películas en
español y para no excluir a los que no hablan esta lengua, siempre las ponemos con
los subtítulos en inglés. Cada mes nos enfocamos en un tema y así por ejemplo el
abril fue tematizado por Cuba. Así que no tengais verguenza de venir a la peli, no hay
por qué, siempre despúes de la peli nos vamos a tomar algo y discutir en español,
a menudo también vienen los hispanohablantes nativos, que además de ser muy
amables, no tienen ningún problema con explicarnos todo lo que se necesite.
Programa de este semestre fue el siguiente:
24 de marzo:
El otro lado de la cama
7 de abril: Habana blues
14 de abril:
Diarios de motocicleta
21 de abril: Che: El Argentino
28 de abril: Sangre de Cuba
5 de mayo: Los lunes al sol
La última película que será proyectada se llama Noviembre y la proyectamos el 13
de mayo de 2010 en un pub llamado U DEŽMÁRA. Después de la proyección se va
a celebrar una “afterparty” para terminar este semestre.
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“COMO NIÑOS” – Juegos al aire libre
Estamos preparando unas actividades al aire libre durante las cuales os queremos
orfecer el tiempo para jugar. Vamos a jugar los juegos típicos españoles y eslovacos.
Quisieramos organizar una de estas actividades hasta el fin de este año
académico pero también quieséramos continuar con los juegos en verano. Así os
ofrecemos la oportunidad para relajaros, conocer la gente y hablar el español.
Todos que puedan venir ¡están invitados!
Lo
que
es
también
importante mencionar es nuestra
visita al Aula Cervantes en
Bratislava, durante un rato libre
nos fuimos allí para hablar un
poco y presentar nuestra
asociación a la coordinadora
principal del Aula Cervantes,
señora Ana Elisa Suárez
Zamorano, a la que fascinaron nuestras ideas y nos prometió la colaboración
estrecha entre nuestra asociación y el Aula Cervantes. Por nuestra parte le querríamos
agradecer de todo el corazón. Las fotos que vienen adjuntas en este artículo, son de
esta visita al aula.
La conclusión querría dedicarla a la información básica sobre nosotros. A lo
mejor preguntas: ¿Pero y dónde puedo encontrar más sobre vosotros? La respuesta es
muy fácil: basta con que mires en la red social famosa – el Facebook y busques por
la entrada – Ola española. Siempre mandamos a nuestros miembros las invitaciones
a todos los eventos interesantes. Así que agrégate a nuestro grrupo e invita también
a tus amigos. Todos están invitados.
Si quieres venir a vernos y hablar en persona, ven el miércoles a las 9 a la
bibioteca de romanística.
Lo que también nos alegra es que se está iniciando la colaboración también con
otras facultades de nuestra uni e incluso con la universidad en Banská Bystrica, lo
que os querría emfatizar es que cualquier persona que maneje el español puede
participar. Cada idea es buena y queremos organizar muchos más eventos de los
actualmente existentes.
Si tienes preguntas, sugerencias, cualquier cosa que comentar, escríbame a mi email: ovariova.d@gmail.com
o al e-mail de la presidenta de la Asociación Janka Dírerová direrova@gmail.com
Espero que en el año escolar que viene, organizemos y participemos en muchos más
proyectos.
Mucha suerte
Daniela Ováriová,Silvia Vaňová
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La entrevista con el fundador de
El Hablador original
Hoy vamos a presentar y a entrevistar a Bohdan Ulašin, el fundador de la revista de los
estudiantes de español El Hablador. Bohdan Ulašin es el jefe de la Sección Hispanística.
Nació en 1979, vive cerca de Trnava. En los años 1998-2003 estudió español e inglés en la
Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Comenius. Después de terminar la carrera
se quedó en la facultad como estudiante de doctorado. A partir del año académico
2006/2007 trabaja en la misma como profesor asistente. Sus estudios complementó con
varias estancias en la Universidad de Salamanca y en la Universidad Complutense.
J: ¿Cuándo sacasteis el primer El Hablador?
B: El primer número era el número cero el cual sacamos en el año 2001, creo que fue en
mayo.
J: ¿Cuánta gente era entonces dispuesta colaborar en la publicación de la revista de
hispanística como esta? ¿O era más el trabajo de unos cuantos valientes? :)
B: A decir verdad éramos cuatro estudiantes redactores con la ayuda irregular de uno que
otro compañero nuestro. Sin embargo teníamos a nuestro lector, Miguel Ángel Navarrete de
Madrid, que nos ayudó muchísimo al principio, con las correcciones y también escribió
artículos.
J: ¿Cómo ha nacido la idea de fundar una revista como esta y
por qué habéis decidido hacer este esfuerzo extraescolar?
B: En aquel entonces no había ningún tipo de actividades
estudiantiles, no pasaba nada, todas las semanas igual, llegamos a
la facultad, pasamos unas cuantas horas allí y nos fuimos. Las
primeras actividades las empezamos a organizar a finales del
segundo, junto con la lectora Nuria Murillo preparamos un
botellón en el colegio mayor de Družba para los hispanistas,
alquilamos una casa de campo para pasar un fin de semana allí,
etc. Y en el tercero ya sentíamos que queríamos hacer algo más
sofisticado, más útil, no sólo botellones o fiestas en el „Štúrak“. Y
fue cuando el nuevo lector, Miguel, propuso una vez, como si
nada, la idea de sacar nuestra propia revista. Recuerdo pensar en
aquel momento: „Ay, ojalá tuviéramos algo así.“ Y de repente me
di cuenta de que dependía sólo de nosotros. Y después todo siguió
muy rápido. En dos o tres días logramos formar la redacción y
dentro de dos semanas inventamos el título, escribimos los
artículos, hicimos la maquetación y sacamos nuestra revista, hecha
por nosotros. Me acuerdo de que nos parecía casi un milagro...
Disfrutábamos del entusiasmo de los primeros momentos de
nuestra movida...
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J: ¿Qué rúbricas tuvo El Hablador original?
B: Lo que se fijó y sobrevivió hasta el último número que hice yo como redactor jefe era el
editorial en la portada, luego mis secciones Leche en bote sobre el argot español, la Sección
del Hispanista y la tira cómica en la contraportada.
J: Excepto de la revista tenías también otras actividades. ¿Cuáles fueron y qué objetivos
teníais o sea qué es lo que queríais conseguir como estudiantes?
B: Bueno ya te hablé de los motivos por los que queríamos sacar nuestra revista. Además,
junto con El Hablador fundamos la Asociación de Estudiantes de Hispanística para
desarrollar nuestras actvidades de manera más oficial, también para poder recibir
oficialmente apoyo financiero, p.ej. de la Embajada de España. Echábamos películas,
organizábamos fiestas para nuestros estudiantes, luego ya como estudiante de doctorado
fundé la tradición de la Inauguración de los estudiantes del primero. No obstante ahora me
doy cuenta de que no logramos encontrar y motivar a los que nos seguían, todas estas
actividades eran una estrella fugaz que de repente aparece en el cielo pero dentro de unos
segundos apaga. La verdad todo duró unos dos años. Por eso me alegra tanto de que después
de unos siete años de repente aparezca un grupo de estudiantes igual de entusiasmados
como nosotros…
J: ¿Colaborabais tambén con otras instituciones o asociaciones?
B: Pues, por ejemplo con la Embajada… Sin embargo en aquel entonces nuestros contactos
eran más bien con personas concretas y no con unas instituciones. Además, nuestro
principal objetivo era establecer buenas relaciones entre los estudiantes y los profesores de
la Facultad, como lo también encontramos definido en el Estatuto de nuestra organización.
Y creo que lo logramos. Los profesores nos ofrecían sus despachos, sus ordenadores para
hacer la revista, imaginaos que por ahí en el año 2001 poca gente tenía un PC en casa. Y el
entonces jefe de la Hispanística, Miroslav Lenghardt, consiguió que yo como el jefe de la
Asociación pudiera hablar con Su Majestad el Rey de España Juan Carlos I durante su visita
oficial en Eslovaquia en el año 2002. Al Rey le traje de regalo un ejemplar de El Hablador
así que nos lee también la sangre real, espero :-D
J: Ya sabemos algunas informaciones sobre tu perfil profesional, de las actividades que
hiciste cuando estudiaste en la facultad. Pero creo que a los lectores les interesaría
también algo de lo que no se pueden enterar en ninguna página web.
Pues, como cada niño tiene sus sueños, ¿En qué querías trabajar cuando eras pequeño?
B: Vaya, ¿no tienes una pregunta menos difícil? Yo de pequeño quería hacer un montón de
cosas, por ejemplo fijar los carteles en las calles de Trnava, ser piloto, acróbata, cazador,
marinero...
J: ¿Por qué has decidido más adelante estudiar el español e inglés?
B: Siempre me atraía el dominio de las lenguas extranjeras. Cuando tenía dieciséis años
vino un lector estadounidense a impartir clases de inglés en nuestro instituto. Este chaval,
Jorge, era en realidad hispano, de origen salvadoreño, nos hicimos amigos y a él le oí hablar
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en castellano. Me fascinó hasta tal punto que después de que Jorge se fue, yo empecé a
aprender el español como autodidacta. Mis padres querían que estudiase la economía en la
universidad o algo parecido. Yo no. Elegí las lenguas a ver si sonaba la flauta.... Y sonó.
J: Obviamente, tu corazón está atraído por el español y por España. ¿Por qué ha ganado
el español y no el inglés?
B: Pues en inglés hay mucha competencia mientras que en español… Vale, bromas aparte.
El español comenzó a dominar después de que pasé un mes en el año 2000 en Madrid en un
curso de lengua. Lo pasé fenomenal y por primera vez estuve en el ambiente
hispanohablante. En el colegio mayor conocí a muchos españoles que me llevaron a unos
sitios auténticos, nada de los clubs para guiris. Total que pasé casi todas las noches en unos
bares pequeños, esos típicos con la basura en el suelo y con la gente mayor del barrio,
jugando a los naipes o el parchís y discutiendo sobre cualquier tema con gente conocida o
desconocida. Dormía tres horas al día y no sentía cansancio… No quise perder ni un solo
momento. Pues fue allí, en el Madrid de 2000, donde el español llegó a ser más dominante
que el inglés, claro, primero sólo emocionalmente, luego poco a poco también en cuanto a la
capacidad de expresarme en cada lengua respectivamente.
J: Sabemos que trabajas como profesor asistente en nuestra Facultad, pero ¿qué haces si
no estás en la facultad? Me refiero tanto a la vida profesional como a tu tempo libre - tus
aficiones.
B: Muchas. Leer libros, hacer el senderismo, tocar algún instrumento musical - antes
teníamos un grupo de música, estar con mis queridos… Últimamente hay menos tiempo
libre ya que tenemos un hijo de cuatro meses, pues paso mucho tiempo con él y es una
maravilla.

Janka Dírerová
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GALICIA
Buscándo las diversidades

Como en tus manos está una revista para todos los
estudiantes del español, no podríamos omitir en ella algo de los
países hispanohablantes ni de España. Y por eso siempre te voy
a presentar informaciones necesarias, diversidades y cosas
interesantes que deberías saber si un día decides a viajar por el
mundo hispanohablante. Ahora, nos vamos a abismar a la región
más verde de España, a Galicia.
Datos de interés
Galicia es una comunidad autónoma situada en el noroeste de la
península con casi 2 800 000 habitantes. Está dividida en cuatro
provincias: A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra. Aunque su ciudad
más poblada es Vigo, la capital es la famosa Santiago de Compostela.
Es importante saber, que el idioma oficial no es sólo castellano, sino
que también el gallego que proviene de la lengua medieval – el
gallego-portugués.
Un poco de la historia...
Debe mencionarse que el pasado antiguo de Galicia es celta, porque esto se manifiesta en
diferentes ámbitos de la cultura, las tradiciones y la música. Un ejemplo de ello es la gaita, el
instrumento celta más representativo del folclore gallego y también de la mitología gallega que
adopta la creencia en personajes del bosque, brujas y duendes. Otra etapa importante es la Edad
Media cuando ,según la tradición, se descubrió el cuerpo del Apóstol Santiago en el campo y por
eso se comenzó a construir la famosa Catedral de Santiago de Compostela que representa un
ejemplo extraordinario del arte románico y que se convirtió en uno de los principales centros de
peregrinación de Europa a través del llamado Camino de Santiago.
Algo para los amantes de la naturaleza
La costa gallega se encuentra repleta de pequeñas
entradas de mar en la tierra, denominadas rías. En el
norte se encuentran las Rías Altas, llenas de calas con
frondosos bosques y en la parte sur de la costa se
encuentran las Rías Bajas de mayor tamaño donde
podemos encontrar también el punto más occidental de
Galicia (el Cabo Touriñán). En la costa hay muchísimos
cabos (por ejemplo el Cabo Finisterre, considerado por
los romanos como el fin del mundo conocido) y
archipiélagos (según un inventario se calcula que en la
costa de Galicia hay 316 archipiélagos).
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Fiestas
Entre las más conocidas son las celebraciones dedicadas al Apóstol Santiago, el patrón de Galicia, y
de toda España en la ciudad Santiago de Compostela. Empiezan en la segunda quincena de julio y
duran aproximadamente quince días. Durante la noche del 24 hay un impresionante espectáculo de
fuegos artificiales y se quema un gran castillo de piroctenía que imita a la fachada de la Catedral.
En el día 25 hay una misa solemne en la Catedral en la que se puede ver un extraordinario
inciensario del tamaño gigantesco. Esto es también el día de Galicia y así que llegan a la ciudad
muchísimos gallegos de toda Galicia. Durante otros días de la fiesta
podemos ver una gran cantidad de actividades culturales por ejemplo
la tradicional reunión de Bandas de Música de toda Galicia y las
exhibiciones de trajes regionales y bailes folclóricos que se cierran el
día 31 de julio con grandes fuegos artificiales. Otra fiesta interesante
es la llamada Rapa das Bestas de Sabucedo que se celebra el fin de la
primera semana de julio cuando los ganaderos que crían caballos en
libertad, los capturan y les cortan las crines y la cola para
recuperarlos. Arde Lucus es la fiesta de la ciudad Lugo. Sus habitantes se visten de los celtas o de
los romanos y adornan la ciudad realizando circos romanos, ventas de esclavos o bodas celtas.
Cuando tienes hambre...
No puedes saltarte la extraordinaria cocina gallega. La empanada
gallega es una comida típica de Galicia, con relleno de carne
o pescado. Otro plato típico es el “lacón con grelos“ preparado
a base de pierna de cerdo, hojas enteras de nabo, patatas y
chorizo. “Pulpo a la gallega“ o
“pulpo a feira“ se suele servir en un
plato de madera y es un pulpo
troceado hervido, salpimientado y
rociado finalmente con aceite crudo. ¿Todavía
no tienes ganas de comer?
Claro que esto no es todo lo que puedes ver en
Galicia. Lugo es la ciudad más antigua de toda Galicia y está rodeada por la
muralla romana mejor conservada de España, A Coruña por sus edificios de
cristal del siglo XIX se conoce como la “ciudad de cristal“ y en su puerto de
la época romana se encuentra la Torre de Hércules, el faro en funcionamiento
más antiguo de Europa. Entre los gallegos más famosos pertenece sin duda el
cantante Julio Iglesias o Adolfo Domínguez, un reconocido modista y
fundador de la marca famosa Zara.

Jana Eldesová
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Sección de las entrevistas interculturales:

Como se siente vivir en el extranjero
¿Podrías imaginarte irte de tu patria, y empezar una nueva vida en un país con una
cultura completamente diferente ? La mayoría de la gente no supiera tu idioma, ni
probablemente conociera la ciudad donde naciste. La alimentación fuera diferente y
entonces podrías decir adiós a tu comida favorita. Esto es tal vez la experiencia de muchos
latinoamericanos que estudian en nuestro país. Tienen que acostumbrarse a nuevas
costumbres, aprender un idioma dificilísimo como lo es el eslovaco y chocar contra varias
barreras culturales. En nuestra universidad hay una comunidad de estudiantes de
Latinoamérica, que han recibido una beca para estudiar aquí. Están lejos de su familia y del
mundo dónde crecieron. Puede parecer difícil acostumbrarse. Además, pienso que podemos
aprender mucho de sus impresiones. Nosotros percibimos nuestro país del punto de vista
subjetivo, porque vivimos aquí toda la vida. Por eso, las impresiones de estudiantes
extranjeros pueden ayudarnos conocer nuestro país de manera objetiva. Aquí en este
artículo, os proponemos una entrevista con una estudiante de Ecuador que estudia en nuestra
universidad.
¿Por qué decidiste irte de tu país para estudiar en Eslovaquia?
Porque quería terminar mi carrera universitaria y apliqué para una beca que Eslovaquia
ofrecía y la gané.
¿Estás contenta con tu decisión?
Si, estoy segura que es lo correcto.
¿Qué diferencias hay entre las escuelas y los estudiantes en tu país y en Eslovaquia?
En Ecuador no tenemos Prednaska, el profesor va a los cursos para dar la clase, los
estudiantes tienen un solo curso asignado para las clases, los horarios son seguidos de
clases, sea en la manana, tarde o noche excepto las prácticas en la que los estudiantes van a
los laboratorios, las clases son menos teóricas y más ejercicios.
Los estudiantes de cada curso son más unidos y hacen actividades grupales, todos se
conocen en el curso. La facultad y la universidad hacen actividades de integración en cada
carrera como los deportes, paseos, conferencias, proyectos.
¿Eslovaquía te causó una buena primera impresión a ti?
Mi primera impresion fue que es una ciudad muy vieja a la que le faltan muchos servicios,
hace 4 años que llegué a mi no me pareció estar en una Capital de un pais.
¿Qué es tu mejor y peor vivencia en Eslovaquia ?
Mi mejor vivencia son los amigos y las personas que he logrado conocer aqui y en su
mayoria son extrajeros y muy pocos eslovacos.
Mis peores vivencias siempre han sido y son en los servicios, como los restaurantes, en el
correo, en el supermercado, en la policia, la gente no sabe como tratar a un cliente.
¿Cuáles de las tradiciones eslovacas te parecen más agradables ?
Me gusta el chocolate en las Pascuas y me gustan las bodas eslovacas.

13

¿Has adoptado algunas costumbres eslovacas?
Pues los latinos somos muy impuntuales y ahora he tenido que cambiar, pero eso no es
eslovaco, es más europeo.
Los horarios de comida y ciertos alimentos.
Sacarme los zapatos antes de entrar a la casa.
Dar 2 besos de saludo.
Se dice que cuando alguien empieza una nueva vida en el extranjero, percibe el mundo
de otra manera. ¿Tienes una experiencia parecida con Eslovaquia ?
Pues si, en cuestión a la gente y tambien la educación. Me impresionó mucho la capacidad
para los idiomas que tiene la gente eslovaca y en cuanto a la gente pues por diferencias de
cultura, considero a la gente eslovaca un poco cerrada y no es muy amigable, obviamente no
todos son asi pero la mayoría.
Cuando una persona se encuentra en una nueva cultura, a menudo choca con barreras
culturales, y algunas cosas en el país nuevo le parecen incomprensibles. ¿Ocurrió algo
semejante con tú en nuestro país ?
Lo que hasta ahora me impresiona son los servicios, no entiendo por qué funcionan asi las
cosas cuando la solución es tan fácil y lógica, lo que he podido notar es que la gente no
quiere cambiar, por otro lado tampoco entiendo por qué la gente tiene tanto miedo de
preguntar las cosas, de protestar y reclamar, aquí nadie hace nada y solo aceptan las cosas
incluso si no les gusta.
¿Qué echas de menos más en Eslovaquia ?
La comida, el tipo de alimentación.
¿Te has encontrado con algún aspecto de la cultura o sociedad eslovaca, al que tú
tenías problemas acostumbrarte ?
Es un poco dificil para mi adaptarme a la sociedad eslovaca.
¿Crees que lo de integrarse en la cultura eslovaca es fácil o difícil para los
latinoamericanos?
Y viceversa ?
Pienso que para los latinos es más dificil integrarse porque tenemos más barreras por otro
lado la gente eslovaca se adapta más rápido a otra cultura porque les gusta o la encuentran
interesante.
¿Qué puede causar las mayores dificultades ?
Idioma, forma de pensar, costumbres y comida.
¿Te puede imaginar lo de pasar el resto de su vida en nuestro país ?
Si quisiera tener una familia podría decir que si, porque considero que Eslovaquia es más
tranquilo y seguro que otros paises, pero si considero a corto plazo la pregunta pues no lo
haría, incluso mucha gente jóven eslovaca no quiere quedarse aquí.

Tomáš Buš
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Cultura

Miradas en el Camino de Santiago
XACOBEO 2010
Después de visitar diversas ciudades, la exposición de fotografías de Camino de
Santiago llega ahora a Bratislava. El día 29 de abril tuvo lugar la apertura de la
exposición que fue inaugurada por el embajador de España – su excelencia D. José
Ángel López Jorrin. Las fotografías estarán expuestas hasta el 30 de mayo en la Sala
de Exposiciones del Ministerio de Cultura de la República Eslovaca en Námestie
SNP.

De la derecha a la izquierda: Janka Dírerová – presidenta de OLA ESPAÑOLA, en la derecha su
excelencia D. José Ángel López Jorrin – el embajador de España, Daniela Ovariova –
vicepresidenta de OLA ESPAÑOLA, Michal Sucháň - el ilustrador de El Hablador

En la derecha su excelencia D. José Ángel López Jorrin – el embajador de España, en la izquierda
Katka Zubacká – la intérprete
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¡Dalí, Miró y Picasso en Eslovaquia!
Agotada de una semana difícil me siento en frente de
mi computador para contaros sobre un evento
excepcional: la Exposición de las obras de Dalí, Miró y
Picasso que tiene lugar en Žilina. Creo que esto es una
oportunidad extraordinaria para ver en total 54 trabajos
de estos grandes pintores españoles que incluyen sus
grabados y litografías de color. Aunque todo está
situado en una pequeña sala y a primera vista puede
parecer aburrido porque no hay casi ningún cuadro
conocido, pero para los amantes del arte estas piezas
tienen el mismo valor porque una vez, han sido pintadas
por las manos de los mayores representantes de
cubismo y surrealismo. Todo empieza con los grabados
de Dalí llamados el Fausto, continua con las
litografías de color A los Toros de Picasso y
después pasa por las ilustraciones de Dalí para
el libro Alicia en el país de las maravillas a
unas litografías de Joan Miró – Las Maravillas,
Jacques Prévert, Le Your y Personnage surfond.
No hay muchas cosas, pero la exposición es
muy interesante. Al final podéis ver un trabajo
de tres cristaleros-artistas jóvenes de Považská
Bystrica (Pavol Potecký, Andrej Bušovský y
Vladimír Vakov) que formaron una compañia
de los amigos del vidrio y elaboraron el famoso Guernica de Picasso en un gran
vidrio de ventana. La exposición se encuentra en el área del castillo de Budatín y las
entradas cuestan para los adultos 2 euros, para los niños, estudiantes y pensionistas 1
euro. ¡Así, si quieres ver un poco de la pintura española, rápido! La exposición
termina el 23 de mayo 2010.

Jana Eldesová

PACO DE LUCÍA
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Francisco
Sánchez
Gómez,
más
conocido
como Paco
de
Lucía ,
es
un guitarrista flamenco español. Nació en Algeciras,en la provincia de Cádiz, Andalucía. Está
considerado uno de los mejores maestros de la guitarra de todos los tiempos. Aunque casi toda su
obra se desarrolla en el flamenco, ha grabado algunos trabajos en otros estilos, como la música
clásica , la fusión de flamenco con el jazz y otros estilos musicales.
EL COMIENZO
Tanto su madre, Lucía Gómez, como su padre, Antonio Sánchez, influyeron mucho en su
vocación. El nombre „de Lucía“ viene de su niñez, en su barrio había muchos Pepes, Pacos, etc.
Entonces cada uno le identificaba por el nombre de su madre, por eso era conocido como „Paco, él
de Lucía“ en su barrio. De su padre y hermano Ramón, guitarrista profesional también, recibió sus
primeras clases de guitarra. Además de Ramón, tiene también otro
hermano, Pepe de Lucía, cantante profesional ya desde niño.
Ambos hermanos han sido miembros de su banda y durante muchos
años le han acompañado en varias grabaciones y giras. A finales de
los años 60, conoció al Camarón de la Isla, un cantante flamenco
andaluz, con quien grabó diez discos entre 1968 – 1977
colaborando también con su padre Antonio y con su hermano
Ramón.
SU MÚSICA
Paco de Lucía fue influido principalmente por dos escuelas: la del Niño Ricardo, considerado
como una de las figuras más destacadas de la guitarra flamenca y la de Sabicas , a quien se
considera como el máximo influyente en el desarrollo y perfeccionamiento de la guitarra flamenca
como instrumento de concierto (antes, la guitarra era un instrumento de acompañamiento al
cantante).
La contribuición más importante de Paco de Lucía al flamenco es
que alcanzó popularizarlo e internacionalizarlo en todo el mundo. Está
considerado como un espléndido intérprete por su virtuosismo y su
estilo personal, que se puede definir como vigoroso y rítmico. Este
estilo se manifiesta en la calidad de numerosas obras del artista, como
por ejemplo: "Entre dos aguas ", "La Barrosa", "Barrio la Viña",
"Homenaje al Niño Ricardo" y otras. Es meritorio además el esfuerzo de
dar al flamenco „otro aire“ mezclándolo con otros estilos, que, aunque
tienen estructuras rítmicas y melódicas diferentes, pueden congeniar
bien con él. Así ha abierto el camino de este tipo de experimentaciones
y fusiones del flamenco con diversas músicas. Su otro aporte al arte
flamenco contemporáneo es la inclusión del cajón. Paco de Lucía
entiende que este instrumento afroperuano puede ser una solución a la necesidad de percusión que
requiere el flamenco. Desde el momento en que lo utiliza en su sexteto, el cajón se convierte en un
instrumento imprescindible del arte flamenco contemporáneo y luego, de otras corrientes musicales
internacionales. Paco de Lucía ha recibido varios premios como el Premio Nacional de Guitarra de
Arte Flamenco , la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (1992), la Distinción Honorífica de
los Premios de la Música (2002), el Premio Príncipe de Asturias de las Artes (2004).
Jana Mašlániová

La mujer por fuerza
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Con mucho entusiasmo me siento delante del portátil
para comentaros que ha pasado hoy (el 23 de abril) en el
Teatro Meteorit de Bratislava.
Después de la visita a nuestra facultad, el colectivo
de actores muy majo nos ha ofrecido su espectáculo bajo
la dirección de José Maya La Mujer por Fuerza.
Esta comedia de Tirso de Molina se desarrolla en
Nápoles en el siglo XVI y según el director de la obra trata
de unos valores que a un público de hoy le resultarían un
tanto lejanos – del honor y la caballerosidad.
Sin embargo, la performance particular de los
actores, abundancia de escenas cómicas y música bien
pensada crean un espectáculo maravilloso.
Pienso que incluso el público no tanto aficionado a las obras del Siglo de Oro
agredeció el contacto con los actores cuando la platea sirvió de escenario de una de las
secuencias de la obra. La única pena es que uno tiene que dominar el idioma para captarlo
todo, ya que durante el evento sólo se habla espaňol antiguo.
Aún así, un aplauso cordial e interminable demostró que todos los presentes salieron de
la sala muy a gusto y con la cara sonriente.
Después del espectáculo, tuvimos la
suerte de poder hablar con los protagonistas y
hay que decir que todos fueron muy lanzados
y amables. Durante la conversación nos
explicaron que en el marco de la presidencia
en la Comisión Europea que tocó Espaňa este
aňo hacían una gira por Europa y que de esta
manera querían presentar la cultura espaňola
a otros países. Nos comentaron también sus
impresiones muy positivas de nuestra capital
y que antes de dirigirse a este viaje tardaron
dos meses (ensayando 6 días a la semana) para prepararlo todo.
Por parte de todo el equipo de El Hablador quiero dar las gracias a todos los actores,
en particular a Beatriz Ortega, Álex Tormo, José Bustos, José Carrasco, Alicia Gonzáles,
Joan Llaneras, Ana Alonso, Toni Madigan y a todo el equipo artístico porque nos habéis
dedicado vuestro tiempo libre y por
habernos traído mucha energía positiva a
Eslovaquia.
Mucha suerte en el futuro.
Mon
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EL VIAJERO en Gibraltar
Mola mover de nuevo el índice sobre el plano del mundo, y sobre todo, después
de haberte recorrido muchos otros países interesantes. Te emociona aún más si lo
puedes hacer con los ojos cerrados: a ver dónde se para el dedo esta vez.
Mmm...¿aquí? Como no siente buenas vibraciones, se mueve un poco más. Al final
se para...abres los ojos y pone G-G-G-Gibraltar. !Vaya! Como no te dice
absolutamente nada (igual vosotros sabeís un rato de geografía, pero yo no sabía qué
esperar bajo un nombre tan llamativo), te pones a investigar y descubres que es el
punto más austral de la península Ibérica y está a sólo 11 kilómetros de la costa
Africana. Que es un enclave del Reino Unido donde se habla inglés o que en el este
está baňado por el mar Mediterráneo y en el oeste por el Atlántico. Luego descubres
que sólo existen tres maneras de cómo ir:
A) en avión; y la pista de aterrizaje mide unos mil ochocientos metros (y si el
piloto calcula mal, acabaría con la cabina
en remojo).
B) en coche
C) andando desde La Línea de la
Concepción (que es territorio espaňol)
Si os preguntáis por si no hay
autobúses o trenes, la respuesta es no.
Como siempre tuve mucho respeto
por la naturaleza aposté por los pies y
decidí ir andando desde La Línea.
Por fin, después de caminar unos quinientos metros por el territorio espaňol,
estoy a punto de entrar en territorio inglés. Sólo me falta identificarme y esperar hasta
que aterrice uno de los aviones. ¿Por qué? Pues porque no hay otra manera de entrar
salvo atravesando la pista de aterrizaje.
La primera cosa que te impresiona es descubrir que Gibraltar es realmente un
roca y poco más alrededor. Andas por las calles y todos son bilingües; según lo
requiera la situación, hablan o inglés o espaňol. La moneda es la libra gibraltareňa
(GIP), aunque en algunos sitios te dejan pagar en euros. Aún así, lo que te choca de
verdad es el ambiente. No sé si habéis estado alguna vez en Inglaterra o en Londres
por lo menos, pero las tiendas, la movida, los bares y restaruantes son iguales que los
de las islas. Además te encuentras allí con los autobúses „double deckers“, las
cabinas de teléfono rojas y los buzones del mismo color. Pero una vez te lanzas a
subir el peñón, te abandona la brisa anglosajona y delante se te abre otra dimensión.
El bosque y mínimo tres horas de senderismo. Empiezas a sudar, pero merece la pena
porque por el camino te esperan varios lugares interesantes. El primero de ellos es
una cueva que visitó incluso la Reina Isabel II. Debido a su buena acústica es un sitio
donde tienen lugar espectáculos culturales. Una parte de la caverna sirve además para
curar a las personas que padecen asma. Sales de allí, te pones en marcha y de repente
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te encuentras con el primer mono. Sí,
lees bien - un mono. De hecho, si hay
algo que realmente representa
Gibraltar son los monos.
Otro de lugares interesantes que
puedes visitar es una fortificación que
antes vigilaba el territorio y hoy en
día sirve de museo. Éste dispone de
una exposición de armas, utensilios
de tortura y varios soldados de cera
con uniforme. Por fin, llegas al
mirador más elevado. Pasas al lado de una estatua de las columnas de Heracles y
sabes que lo has consegido. La vista del Atlántico, la costa y una de las sierras
africanas, los monos... Te sientes como si te perteneciera el mundo entero.
Hipnotizado, te dejas llevar por la vista que te rodea. ¡Qué pena tener que bajar!
MINITEST
¿Qué superficie tiene Gibraltar?
A) 13,1 km2
B) 18,9 km2
C) 6,8 km2
¿Cuántos habitantes tiene?
A) 8 000
B) 29 000
C) 16 000
¿Cuántos kilómetros mide el estrecho de Gibraltar?
A) 14 km
B) 11 km
C) 17 km
Respuestas correctas del test son: 1C, 2B, 3B

Pista de aterrizaje
Mon
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Sección de la linguística:

¡Echa un vistazo!

Hola chicos,
Aquí encontraráis un poco de todo, unos fraseologismos y algunas palabras que os
puedan paracer interesantes. Probablemente ya os habéis dado cuenta de que la competencia
lingüística es imprescindible de manejar para un futuro traductor o intérprete. Mi tarea es
ayudaros a ampliar vuestro vocabulario.
Fraseología
Por hoy nos inspiraremos en la fauna, en las siguientes líneas os presentaré unos
cuantos fraseologismos más divertidos y más usados con sus correspondientes equivalentes
eslovacos:
☺ No ver tres en burro. - nevidieť ani na krok, nevidieť si ani na nos.
Ejemplito: ayer por la noche, fuimos por un callejón y no se veía tres en burro,
tropecé unas cuantas veces.
☺ Caerse del burro – dojsť niekomu niečo, zapnúť mu to v makovici
Ejemplo: claro, cuando me lo explicó, de repente me caí del burro qué gran
error había hecho.
☺ Para el gato – je to na kočku, na dve veci.
Tíralo a la basura, ya es para el gato.
☺ Ser terco como una mula – byť tvrdohlavý ako mulica, ....
Mira hija mía, eres terca como una mula, si sigues así, no llegaremos a
ninguna solución.
☺ Ser el último mono – byť absolútna nula, nič neznamenať
Mira para mí eres el último mono, así que pasa de mí.
La jerga juvenil
Aquí os presentaré algunas de las frases o palabras que se utilizan entre los jóvenes de
España.
Lo pillas? - chápeš brácho?
El calimocho – červený strik
Qué guay! – supéééééééééér, po prdeli
Es muy majo ese tipo. – ten chalan je cool.
El chaval - chalan
Pasa de mí. – daj mi pokoj
Te has pasado – prehnal/a si to
Daniela Ováriová
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VIVENCIAS DE UN ESPAÑOL EN BRATISLAVA:

CAPÍTULO I: LA CALLE
Para alguien que viene de un lugar en el que estar en la calle
sin hacer nada más que pasear o estar matando el tiempo es una
de las actividades ociosas principales, las calles de Bratislava
impactan. Apenas hay gente, y la gente que está en la calle, sólo
está para ir de un sitio a otro, o porque no le queda más remedio.
La gente no pasea, ni desde luego está en la calle a casi cualquier
hora del día. En el casco histórico sí que encuentras paseantes; los
turistas. Pero el eslovaco medio no tiene inculcado el hábito de
estar en la calle ni mucho menos, y es extraño encontrar personas
mayores en la calle dándose una vuelta y disfrutando del buen
tiempo, cuando lo hay.
Es evidente que la luz, el sol y la temperatura hacen mucho
para que esto sea así. Hay menos horas de luz, hace más frío y el
sol no se ve tanto como en España. Aun así, también hay otros
factores que ayudan mucho a que esto no suceda.
En España, tras muchos años de concienciación social y de
educación vial, se consiguió que una buena parte de los
conductores empezaran a respetar a los peatones y a parar en los
pasos de cebra. Salvo algunos temerarios (lamentablemente,
todavía muy numerosos), que aún no tienen muy claro que el coche
es un elemento que puede matar, el civismo va poco a poco
incrementando. Aquí sin embargo, el coche es el dueño de la calle.
Sólo para en los semáforos, aparca en las aceras y en los carriles
reservados al transporte público, es ruidoso y contaminante, no
respeta a los peatones ni los límites de velocidad. Esto hace que las
calles, ya de por sí incómodas por su estado de conservación,
tiendan a ser espacios inhabitables.
En el casco histórico todo es distinto. Las calles están limpias,
bien conservadas, con gente paseando y, sobre todo, son
peatonales. Los turistas enriquecen la ciudad, y la gente está
mucho más relajada. „Es una pena que el centro sea tan pequeño“,
piensas, ojalá que toda la ciudad fuera así. Tras un buen paseo, te
entra el gusanillo y te apetece comer algo. Llega el momento de
buscar un sitio donde saciar tu apetito, y entras en un restaurante.
Miguel Gómez Sanz
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El rincón del poeta:

Calor
Caminas sin saber a donde ir,
en una calle llena de gente
sintiéndote tan abandonada,
sola entre masas sin persona cercana.
Agotada caes a las rodillas
casi sin notar el dolor de esta caida.
Nada puede ser tan fuerte
como ese dolor
que presiona a tu alma, inmóvil ya.
Por tu rostro pálido perlas se caen,
una por una sin prisa ninguna.
Miles de ojos te miran con desprecio,
sólo ven el vestido roto y viejo,
tu cara con manchas.
Les respondes con orgullo
que lentamente se va y
le alterna el flegma.
De repente calor es lo que sientes en tu hombro,
como si fuera energia...
no! Directa vida se te acerca a ti!
Vida que inhabita en ese cuerpo
que ahora te abraza con tanto amor.

A la vida
Qué tal?
Muchos te dicen....
Y la sinceridad? - preguntas.
Se fue... ya hace mucho tiempo.
Te dice tu voz interna.
Estaba deprimida de este mundo,
Lleno de mentiras....
Suele volver en vez de cuando,
Porque todavia cree y
No viene sola,
Muchas veces le acompana Esperanza,
La chica sonriente que te vuelve alegría
Y tú, de repente ves unas estrellas en los ojos ,
En los ojos de alguien,
quien forma una parte de tu vida....
Hasta cuándo brillarán estas estrellas?
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Hazte famoso en la uni con
nosotros
¿Te gusta escribir sobre lo que está pasando
tu alrededor?
¿Estás aficionad@ al castellano?

en

Pues no esperes, mándanos tus
artículos por el e-mail,
y te los publicaremos en nuestra
revista
El Hablador.
¡Nuestro e-mail: ovariova.d@gmail.com!
( la revista está coordinada por la Asociación de los estudiantes
de Hispanística de la Facultad de Filosofía en La Universidad de
Comenio)
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