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Prop6sito de Tesis 

Esta colecci6n de cartas creadoras en espanol describe las 

experiencias y emociones que una joven experiment6 cuando viaj6 

sola a un pais extranjero por primera vez. Las cartas pintan las 

diferencias culturales entre los Estados Unidos y Espana que la 

mujer descubre. Finalmente, hay una carta que representa los 

cambios que ella ha hecho 0 harB. basados en esta experiencia. 

Purpose of Thesis 

This collection of creative Spanish letters describes the 

experiences and emotions undergone by a young woman traveling 

to a foreign country alone for the first time. The letters portray 

the cultural differences between the United States and Spain that 

the woman discovers. Finally, it closes with a letter depicting the 

changes she has made or will make based on this learning 

experience. 
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15 Mayo 1993 

Querida y Estimada Sra Sherman: 

Por fin, he obtenido la oportunidad de viajar a Espana, y ahora te 

escribo en el avion rumbo a Espana. Es un sueno que se ha realizado para 

mi. Hace seis anos que estudio espano!. Estudiar espanol en libros es muy 

diferente de aprender por la experiencia. Vivir en Espana me obligara a 

hablar en espano!. Ademas, podre oir la pronunciacion correcta de los 

espanoles. Esta interaccion continua me sera inestimable. 

Voy a vivir con la familia de Mercedes, la chica que vivio conmigo 

durante su visita a los Estados Unidos. lRecuerdas a la estudiante de 

intercambio de Espana? ... Es ella. Pues, estoy un poco nerviosa porque no 

conozco a su familia ... solo he vis to algunas fotos de ellos. iOjala que 

todo vaya bien! 

La razon principal por la que estoy viajando a Espana es aprender 

como hablar mejor en espanol, y despues, entender mejor su cultura. Ojala 

que aprenda rapido. Mi gran miedo es que la gente vaya a tratar de hablar 

en ingles conmigo y que me impida aprender espanol muy bien. Esto es 10 

que paso cuando fui a Mexico, pero entonces mi espanol era peor que 

ahora. Sin embargo, me he prometido a mi misma que voy a responderles 

en espano!. Espero que ellos me tengan simpatia y que solo hablen en 

ingles con los turistas que no hablan espano!. Tambien, he estado 

pensando sobre las diferencias entre Indiana (0 los Estados Unidos en 

general) y Espana. lComo es la cultura de Espana diferente de la de los 

Estados Unidos (EEUU)? .. . lComo son la ropa, la comida, las 

introducciones, y el estilo de la vida? He oido que muchas personas llevan 

los tejanos, especialmente Levi's, y los zapatos grandes y negros. Estoy 



- segura que ellos llevan muchos tipos de ropa - ojala que mi ropa este bien 

y que no sea demasiado diferente. Me gusta ser rara pero ya se que sere 

rara porque soy de los EEUU, y el ingles es mi primera lengua. Tambien, 

pienso que la comida sera picante como la de Mexico. 

Ademas, creo que las introducciones son mas personales. Cuando la 

gente encuentra a personas nuevas, ellos se dan besos en las mejillas. Esto 

es un gesto simpatico, y estoy segura que a algunas personas les gusta esto 

pero no me acostumbro a besar a los desconocidos. Por esas razones, mi 

viaje a Espana definitivamente sera una experencia nueva para mi. 

Tengo otros pensamientos sobre mi viaje a Espana. Me pregunto 

tambh~n cuanta distancia hay entre las personas que estcin parados cuando 

estan conversando. Ya se que esto es diferente en todos los paises. Creo 

que parados, los espanoles mantienen menos distancia que la gente en los 

EEUU. Me pregunto como voy a responder a esto ... 

Creo que el estilo de la vida espanola es muy diferente del de los 

EEUU. Mientras la cena es la comida mas grande en los EEUU, el almuerzo 

satisface esta necesidad en Espana. Creo que el almuerzo se llama "siesta," 

y la gente come a las dos de la tarde mas 0 menos (mas tarde que el 

almuerzo en los EEUU). Ademas, me acuerdo de leer que las tiendas en 

Espana, a diferencia de las de los EEUU, se cierran por dos horas para esta 

siesta. Entonces, he oido que no cenan hasta las nueve de la noche. 

Finalmente, tengo curiosidad sobre muchas cosas mas y tengo 

muchas preguntas ahora, pero ya se que voy a tener aun mas cuando llegue 

a Espana ... 

Hasta luego, Heather 
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17 Mayo 1993 

Querida y Estimada Sra Sherman: 

lQue pasa? Muchas cosas ya han ocurrido y solo hace dos dias que 

estoy aqui. Pronto despues de que llegue, la familia con que estoy viviendo 

mientras estoy en Barcelona, me llevo a un restaurante bueno para el 

almuerzo (se llama IlIa comida" aquO. Eran las dos, por supuesto, la hora 

para la siesta. 

Ya sabia que iba a tener algunos problemas con entender la lengua, 

pero yo no tenia ninguna idea de 10 que iba a pasar ... pensar de las cosas y 

vivir por las experiencias son muy diferentes. AlIi yo estaba, sentada en un 

gran restaurante espanol, y no sabia 10 que deberia pedir. Aun cuando las 

personas me describian las cosas, todavia paredan extranos. No era como 

los restaurantes en los EEUU. Entonces, pedi cualquier cosa en el menu y 

espere 10 mejor. Pero no pedi una ensalada porque la Unica salsa para la 

ensalada era el aceite de oliva que no me gusta. Comi una sopa de pasta 

(me recordo un poco la sopa de alfabeto que comia cuando era niiia) y 

bistec. Despues de terminar las sopas, las ensaladas, y las cames, yo estaba 

lista para salir. Sin embargo, la familia queria comer postre. Ellos me 

dijeron que siempre comen postre despues de la comida. Creia que los 

postres serian las tortas, los pasteles, y los helados ... aunque habia un 

poco de esto, cada postre inc1uia fruta, y aun se consideraba un postre el 

zumo de naranja. Los espanoles creen que las frutas les ayudan a digerir el 

alimento (En el pasado, yo siempre habia considerado los zumos como 

bebidas, no postres). Ahora, voy a tener que empezar a mirar to do desde 

muchas perspectivas. Algunas veces, no creo que nos demos cuenta de 

cuantas maneras diferentes un objeto pueda ser percibido. Ya se que 



- mientras estoy en Barcelona voy a descubrir muchas perspectivas nuevas 

sobre cosas . 

Querida y Estimada Sra Sherman: 

,Has mirado alguna vez y has 

considerado tu ambiente? ,Como 

vives? ,Y si te gusta 0 no? ,Que cosas 

podrian mejorarse? ,Que cosas te 

hacen feliz y comoda? Cuando 

considero mi ambiente durante mis 

primeros mas en Barcelona, me doy 

Hasta luego, Heather 

19 Mayo 1993 

cuenta que muchas diferencias existen entre los EEUU y Espana. Hay 

muchas cosas que damos por sabido cada dia. Por ejemplo, en los EEUU 

vivo en el campo (rodeado de sembrados) y siempre me he lamentado de 

cuanto tiempo se necesita para llegar a cualquier lugar imlPortante, como 

por ejemplo, a la ciudad mas cerca de mi casa. Sin 

embargo, no habia pensado mucho de la paz en el 

campo y 10 facil que es dormir despues de un dia 

ocupado. En Barcelona, una ciudad grande, es muy 

diffcil dormir porque hay mucha gente. Todo el 

tiempo alguien esta haciendo algo. Esto es porque 

en una ciudad grande algunos trabajos son mas 

faciles de hacer por la noche cuan.do hay menos 

personas. Por desgracia, estos trabajos crean ruido 

para otras personas que tratan de dormir. 
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Tambien, la mayoria de la gente vive en apartamentos porque no hay 

bastante espacio para que todas las personas tengan casas. En Barcelona, la 

familia me ha dicho que una cas a cuesta mill ones de dolares porque las 

casas son raras. A veces atin despues de comprar sus casas" algunas familias 

necesitan venderlas porque no pueden pagar el vivir alIi por mas tiempo. 

Entonces, muchas de estas casas son vendidas y convertidas en escuelas 0 

universidades. 

Ademas, puesto que hay 

mucha gente en Barcelona, no 

es posible que todas las 

personas tengan coches. Si una 

persona tiene un coche, 

normalmente es pequeno. No 

hay bastante espacio para 

estacionar los coches. Por eso, 

muchas personas usan el metro y el autobus. Los dos sistemas son muy 

eficientes y faciles de usar. El metro es mas facil, especialmente para los 

turistas. Esto es porque no hay letreros en las calles en Espana como en los 

EEUU - los nombres de las calles estan en los edificios (estan un poco mas 

lejos y son dificiles de ver). Entonces, si uno esta en un autobus y no ve el 

nombre de una calle, es facil perderse. 

Y creo que es muy interesante que una persona solo necesita comprar 

una placa de matricula una vez y no pagar cada ano como en los EEUU. (Y 

es mas barato - solo quince dolares cada una). En los EEUU, el precio es 

alrededor de $50-$500 y se calcula por el ano y el peso del coche. Sin 

embargo, hay muchas cosas que son mas caras en Barcelona que en Indiana. 

Desde que Barcelona es una ciudad grande, el costo de vivir es mas alto -

la ropa, el alimento, y el aloj amiento. Tambien, el petrol eo es mas 0 menos 

dos 0 tres veces mas caro que en Indiana (otra razon por la que muchas 



- personas no han comprado un coche). Me alegro que todas las personas no 

tengan coches porque ya la contaminaci6n del aire es muy seria aqui. Mis 

ojos pueden notar la diferencia entre vivir en el campo y en la ciudad. De 

aqui en adelante, apreciare mas el ambiente en que vivo. 

Querida y Estimada Sra Sherman: 

Hoy, he visitado el mercado. Este es 

un lugar donde una persona puede comprar 

solamente frutas, verduras, pescados, y 

carnes. Aqui, el alimento es mas barato y la 

calidad es mejor. Este mercado es un 

mundo en si. 

Hasta luego, Heather 

22 Mayo 1993 

Cuando entre en el, me olvide de todo. Habia 

personas que se movian constantemente en 

varias direcciones ... algunos viejos, algunos 

pequenos, algunos j6venes, algunos altos, 

algunos con bebes, y algunos con bolsos. La 

mayona de las personas sabian ad6nde iban 0 

10 que buscaban y no perdian ningun tiempo 

en llegar alli. En cambio, yo s610 caminaba 

con mucha admiraci6n tratando de absorber 

todo alrededor de mi. Habi,a paradas 

pequenas en filas, una allado de otra. Cada 

parada tenia una especialidad, ya sea la fruta, 

la came, el pescado, 0 la verdura. Todas las 



- cosas estaban arregladas de manera muy linda. Las paradas de fruta ternan 

cada tipo de fruta imaginable y estaban apiladas pulidamente. Las paradas 

de pescados tambien se vendian en 

grandes variedades de cualquier tipo 

una persona pudiera escoger - ternan 

tantos tipos de pescados que yo no sabia 

el nombre de todos. iAlgunOS de los 

peces aUn estaban vivos! Y muchos de 

los pescados que no vivian, eran todavia 

animales enteros. Parecia como si ellos 

fueran a saltar de la mesa. Algunas otras paradas ternan pavos y pollos 

enteros <iinduso sus cabezas!). Otras tiendas ternan cosas que parecian 

cabezas de temeros. Esto era un poco intenso para mi -- ver los oj os de un 

temero muerto. Ademas, nunca me acostumbre aver mi pescado y carne 

entero <icon ojos!). Yo soy una persona que prefiere no pensar sobre la idea 

de que un animal estaba vivo alguna vez. En los EEUU, la mayona de las 

tiendas exhiben la came sin cabezas; por eso, los ojos no te miran. De 10 

anteriormente descrito, es evidente que mi viaje al mercado era una 

experiencia nueva para mi -- una que recordare por mucho tiempo. 

Hasta Luego, Heather 

26 Mayo 1993 

Querida y Estimada Sra Sherman: 

,Hoy, yo no podia aguantarlo nada mas! He estado aqui por una 

semana y media, y ya me siento muy abandonada. No tengo ningtin amigo 

ni familia aqui. No hay muchas personas que tomen el tiempo para hablar 
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conmigo. Yo puedo sentarme en una habitaci6n como una mosca en la 

pared, y las personas no me hacen caso como si yo no estuviera alli. 

Algunas veces, esto es porque las personas no quieren hablar mas despacio 

para que yo pueda entenderles. Yo podria salir de Espana y creo que nadie 

10 notaria. 

Ahora, me doy cuenta de cuanto las personas necesitan a otras 

personas. La gente depende de otras personas para vivir. Es necesario que 

las personas se sientan importantes y queridas ... aUn si es s610 a una 

persona. Es importante que las personas tengan otras con quienes hablar 

sobre todo 10 que ocurre en sus vidas. Esto es una de las cosas que falta en 

mi vida ahora. Quiero hablar de algo -- no me importa 10 que sea -- s610 

quiero conversar con otras personas. Creo que la gente en general no se da 

cuenta de cuanto ellos hablan durante el dia y cuanto 10 disfrutan. Ya se 

que no me di cuenta de esto hasta ahora. Algunas veces, quiero decir 

mucho, pero puedo formar solo una 0 dos frases que s610 expresan un poco 

de 10 que me siento 0 pienso. Al mismo tiempo, no quiero hablar en ingIes 

porque asi no aprenderia a hablar espanol mejor. Un problema que he 

encontrado mientras he estado aqui es que algunas personas quieren hablar 

en ingles conmigo. Ocasionalmente, no me importa ... pero la chica que 

vivio conmigo en los EEUU por diez meses quiso practicar mucho su ingles. 

Su ingles esta bien, pero ella no cesa de practicar conmigo. Entonces, s610 

puedo contestar en espanol 0 traducir sus comentarios al espanol, yesperar 

que ella empiece a hablar conmigo en espanol en vez de en ingIes. Estoy 

muy frustrada porque oir espanol me ayudaria a aprenderlo mejor. 

Ademas, ella es la persona que habla conmigo la mayor parte del tiempo, y 

no puedo dejarla 0 no voy a tener nadie con quien puedo hablar. Creo que 

mi viaje a un pais extranjero no habria sido tan solitario si yo hubiera 

visitado un pais donde la gente hablara en ingles 0 si yo hubiera viajado 

con un amigo 0 mi familia. Por supuesto, yo no habria aprendido tanto, 

inc1uso otra lengua. 



- Una promesa que me hice ami misma y algo que voy a hacer despues 

de volver a EEUU, es comunicarme mas con los estudiantes extranjeros con 

quienes me encuentre. En el pasado, siempre hablaba con ellos, y los 

llevaba a lugares ... pero ahora, me parece necesario poner mas energia en 

conocerles. Quiero hacer que ellos se sientan importantes y queridos 

durante sus visitas a los EEUU -10 que todo el mundo quiere sentirse ... 

Hasta luego, Heather 

3 Junio 1993 

Querida y Estimada Sra Sherman: 

Nolo sabia, pero hay muchos cambios que pasan en un pais donde se 

celebran los oIimpicos. Yo he notado que no hay construccion. Esto es 

porque casi todas las carreteras estaban arregladas antes de mi viaje para 

todo el trafico que los oIimpicos trajeran a Espana. Tambien, Barcelona 

construyo un gran estadio 

oIimpico para los juegos, 

que ahora se usa para otros 

eventos mundanos que no 

podian ser en Espana antes 

de que esta pieza de 

arquitectura fuera 

construida. 

Ademas, habia una 

parte de Barcelona que estaba llena de fcibricas viejas que ya no 

funcionaban. Esta pieza de la tierra esta convertida en la villa oIimpica, y 

los atletos oIimpicos vivian alIi durante los juegos el ano pasado. Este lugar 

es muy bonito. Esta cerca del puerto con una fila de restaurantes, bares, y 
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tiendas. Pues, en vez de una parte vieja e inusitada de la ciudad, ahora es 

un lugar nuevo y hermoso que produce dinero y ayuda a la economia. 

Tambien, he aprendido que el costa de vivir ha subido para Barcelona 

desde los oHmpicos. Esto es porque todas las tiendas subieron sus precios 

para los oHmpicos, pero nunca los bajaron cuando los oHmpicos se 

clausuraron. Supongo que es el precio que se necesita pagar cuando se 

invita a los oHmpicos a su ciudad. 

Hasta Luego, Heather 

14 Junio 1993 

Querida y Estimada Sra Sherman: 

,Sabes que el sistema de escuelas en Espana es un poco diferente del 

de los EEUU? EI sistema en Barcelona es de influencia francesa. Empieza 

con Parvulos, que es semejante a '/kindergarten" en los EEUU. Tambien, 

los EEUU tiene las escuelas elementales y las escuelas "medias" mientras 

Espma las comb ina en una categoria Hamada Ensenanza General Basica 

(EGB). Esto incluye todos los niveles hasta el nivel ocho. Cuando los 

estudiantes Hegan al nivel ocho, eHos pueden dejar de ir a una escuela 

(cuando los jovenes tienen catorce mos). En los EEUU, los estudiantes 

necesitan asistir a una escuela hasta tener diez y seis anos. A esta edad, 

eHos son mas maduros y por eso, mas capaces de tomar las decisiones 

importantes. Ademas, cuando un estudiante tiene diez y seis mos, 

normalmente, solo Ie faIt an dos mos hasta su graduacion. Esto es un 

incentivo para terminar -,Que mas dan dos anos cuando ya hace once 

mos que han asistido a una escuela? Seria una lastima si no terminaran su 



- educacion. De todas maneras, despues de que los estudiantes de Espana 

terminan la EGB, tambien tienen la opcion de asistir a la Formaci6n 

Profesional (FP) por tres aftos 0 pueden empezar el Bachillerato Unificado 

Polivalente (BUP), que dura tres aftos tambien. Los estudiantes que sacan 

clases en FP pueden asistir a una universidad, pero solo para una carrera 

menor. Para las carreras menores s610 se necesita y se puede asistir a una 

universidad por tres aftos. Estas carreras son trabajos tecnicos como 

ingenieria donde s610 se necesita estudiar por tres aftos en vez de cinco. La 

ingenieria es una carrera mayor tambien. Sin embargo, se necesita asistir a 

una universidad por cinco aftos para una carrera mayor en ingenieria. EI 

BUP es mas semejante a un "high school" (escuela secundaria) en los 

EEUU. EI BUP es para los estudiantes que quieran asistir a universidades 

para carreras mayores. EI afto final para los estudiantes espaftoles se llama 

Curso de Orientacion Universitaria (COU). S610 se sacan estas clases si el 

estudiante piensa asistir a una universidad por cinco aftos. EI afto entero les 

prepara para La Selectividad, un examen grande que ellos necesitan para 

entrar en una universidad para una carrera mayor - semejante a los SATs 

en los EEUU. Este examen cubre todo 10 que ellos han aprendido. 

Determina a que universidad pueden asistir. Si no reciben una nota 

suficientemente alta, entonces muchas personas asisten a COU otra vez 

para mejorar sus notas y para asistir a las universidades de su preferencia. 

Si no reciben buenas notas en COU, las clases en las universidades les 

seran mucho mas dificiles. Tambien, si uno no escoge el COU ~ La 

Selectividad, puede asistir a una universidad pero s610 para una carrera 

menor. Entonces, es muy import ante que los estudiantes saquen y hagan 

bien en La Selectividad porque este examen es tan necesario como el ano 

entero de COU para obtener una carrera mayor. Otra cosa que alguien me 



- explico es que los estudiantes espalioles pueden posponer sus parciales y 

examenes finales comprensivos. TIenen seis oportunidades para tomarlos; 

sin embargo, esta claro que es mas caro si los posponen hasta despues de 

terminar la clase. Finalmente, aprendi que un sistema nuevo de influencia 

frances a empezara dentro de uno 0 dos aiios. Con este sistema, los 

estudiantes necesitaran asistir a una escuela hasta tener diez y seis alios en 

vez de catorce como con el sistema viejo. 

Una cosa interesante que una estudiante de intercambio me dijo es 

que los maestros en los EEUU son diferentes a los en Espana. En los EEUU, 

los maestros quieren que los estudiantes aprendan, y algunas veces se 

sienten responsables si los estudiantes no aprenden (alin si es la culpa del 

estudiante). En cambio en Espana, es la responsabilidad del estudiante 

aprender el material. Y si el estudiante no aprende, es la culpa del 

estudiante. Creo que las dos maneras son correctas hasta cierto punto, pero 

ojala que hubiera una manera intermedia ... es de esperar que todos los 

estudiantes se sintieran responsables para aprender el material, y si no 

aprenden, entonces, es su culpa. Sin embargo, creo que es necesario tener 

maestros que quieran ayudar a los estudiantes que necesiten un poco de 

estlmulo y ayuda para comprender la leccion ... iporque siempre hay 

excepciones a todo! 

Con respeto a los deportes en las escuelas espaiioles - ,Sabes que si 

los estudiantes quieren jugar a los deportes en la escuela, entonces 

necesitan pagar? Esto es una lastima. Los deportes me parecen muy 

importantes - siempre han sido una gran parte de mi vida. Y me pregunto 

cuan diferente habria sido yo si no hubiera po dido jugar a los deportes en 

mi escuela porque no podia pagarlos. Creo que esta situacion les roba algo 

a los jovenes. Los deportes les dan a las personas una manera de liberar sus 



- hostilidades; luego, son enos mas simpaticos a otras personas durante el 

resto del dia. (Por supuesto, esto es solo mi opinion.) Tambit?n, creo que 

esta es la razon por la que los EEUU es mas prominente que otros paises en 

los deportes. Y el nivel de competencia es mas alto en los EEUU. Por 

ejemplo, en los juegos del baloncesto en los oHmpicos en Barcelona era 

evidente que el JlDream Team" de los EEUU estaba a un nivel mas alto que 

los demas. Creo que esto se debe a la importancia que los EEUU pone en 

los deportes ... 10 cual empieza con los nifios en las escuelas ... 

Sin embargo, es 

evidente que los deportes 

les son importantes a 

algunas personas. El 

deporte mas importante 

en Espana es el futb61. 

Los jugadores del futbol 

son muy talentosos - son algunos de los mejores en el mundo. Enos me 

impresionaban mucho con la manera garbosa con que jugaban a la pelota. 

Tienen un estadio muy grande en Barcelona para su equipo. El tamano es 

igual a los estadios para los equip os de futbol americano. Parece que los 

deportes ahora les son mas importantes que antes. Me di cuenta de esto 

cuando vi el estadio oHmpico en Barcelona. Era muy bonito y especial, y 

significaba un lugar donde los suefios de muchas personas se realizan ... 

Hasta Luego, Heather 



Querida y Estimada Sra Sherman: 

En Espana, cada pueblo tiene 

un santo (una persona que es 

importante al pueblo). Cada ano 

cada pueblo tiene una fiesta con una 

procesion y fuegos artificiales para 

celebrar sus tradiciones. Visite 

Sitges, un pueblo en la costa que 

esta cerca de Barcelona. Una 

tradicion en Sitges es decorar las 

calles con claveles en muchos 

dibujos diferentes. Entonces, tienen 

26 Junio 1993 

una procesion con gigantes de una altura de alrededor de tres metros. Los 

hombres fuertes ponen las estatuas gigantes en 

sus hombros y se marchan por las calles de 

flores. i Es muy bonita! 

Sant Pere de Ribes es otro lugar que visite. 

En Sant Pere de Ribes es una tradicion que los 

ninos, normalmente varones, agarren los palos, 

esten de pie en filas £rente a otra fila, yentonces, 

bailen y golpeen sus palos con fuerza. 

Ya que estoy hablando de santos, tengo otra 

historia interesante para contarte ... aqui, to do el 

mundo tiene dos cumpleanos porque todos los 

nombres espanoles son de santos. ElIos celebran 

sus dias de nacimiento (cumpleanos) y sus dias 
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de santos. ,Que suerte! Pues, un dia de santo, el 23 de abril, es muy 

especial. Se llama el dia de San Jordi. Este hombre era un caballero que 

mato un dragon por su amante. Cuando el dragon se murlo, la sangre se 

convirtio en una rosa roja,la cualle dio a su amante. Pues, es una tradici6n 

que el hombre compre una rosa roja para su amante en este dia. Por eso, 

este dia tambien es llamado "el dia de los amantes." Ademas, el 23 de abril 

ha sido elegido en alabanza de dos escritores famosos, Cervantes y 

Shakespeare. Se Ie llama a este dia "el dia dellibro" tambien. En este dia, 

es una tradici6n que la mujer compre un libro para su amante. 

Qtra celebracion famosa en Espafta es el dia de San Juan, el 24 de 

junio. Este dia es celebrado porque es el dia mas largo y la noche mas corta 

y significa el principio del verano. Es una tradicion en que las personas 

comen un postre que se llama Coca en esta noche. Creo que es semejante a 

una tort a de frota en los EEUU. Los catalanes dicen que el dia de San Juan 

no es 10 mismo sin Coca. Para mi, creo que sena como Mardi Gras sin King 

Kake. A prop6sito, l te he dicho que la gente aqui tiene un horatio 

diferente? Normalmente, hacemos todas las cosas mas temprano que ellos. 

Por ejemplo, comemos en los EEUU alrededor de las siete u ocho de la 

noche. Entonces, es posible estar afuera de la casa hasta las tres de la 

manana, mas 0 menos. En cambio, la gente de Espana no come hasta las 

diez u once de la noche, y entonces estan afuera de sus casas hasta 

cualquier hora de la manana. Hay discotecas que solo estan abiertas desde 

las seis hasta las once de la maftana para los tontos y los locos. 

Posiblemente, ellos tengan la energia para estar afuera de sus casas muy 

tarde porque duermen una siesta por dos horas en el medio del dia ... 

Hasta Luego, Heather 



-

-

6 Julio 1993 

Querida y Estimada Sra Sherman: 

He decidido que la gente en Cataluna piensa diferente del resto de 

Espaiia. Los catalanes creen que Cataluiia es un pais autonomo, separado 

del resto de Espana. Cataluiia tiene un gobiemo y una lengua propia y sus 

propias ideas. Los catalanes tratan de acentuar que son diferentes del resto 

de los espanoles por hablar en catalan todo el tiempo (alin con la gente que 

ellos saben que no entienden catalan). Los catalanes solo quieren mostrar 

que son mejores. Ademas, los catalanes se ponen la ropa mas elegante cada 

dia (aun cuando es ridiculo - como en un tour) porque piensan que esto 

muestra a la otra gente que ellos son mas refinados. 

La mayona de los catalanes se nen de la gente del resto de Espana -

de la manera en que ellos hablan (creen que pronuncian mal y que es mas 

feo que el catalan, el idioma de las personas de Cataluiia); las tradiciones 

(creen que son primitivas); y la ropa que llevan ... casi todo el tiempo, las 

mujeres en Cataluna llevan ropa elegante solo para salir de sus 

apartamentos. Aun si las mujeres solo necesitan caminar una manzana -

quieren parecer bonitas. Se trata de la lIimagen." 

Acabo de volver de un viaje a Sevilla, Granada, y Cordoba, donde yo 

viajaba con muchas personas de Cataluna. iLo que mas me sorprendi6 era 

como estas mujeres, llevando talcones y faldas, pudieron caminar alrededor 

de las ciudades en un tour por horas cuando la temperatura era de lOOg F! Y 

todo esto solo para probar que elIas son mejores que las mujeres de otras 

partes de Espana. 

Una noche, yo hablaba a una mujer catalana en castellano (porque no 

se hablar en catalan), y ella me dijo que ella hablaba en castellano muy 

poco y no tenia ganas de practicarlo. Dijo que prefena olvidarlo. La unica 

razon por la que hablabamos en castellano era porque yo necesitaba 



- practicarlo (y soy de los EEUU). Ellatambien dijo que prefena hablar en 

ingles antes que castellano y que tenia mas respeto por los EEUU que por el 

resto de Espaiia. Dijo que no era de Espana y no era espanola - era de 

Catalufia y era catalana. Y de 10 que he observado y me ha dicho, la 

mayona de la gente de Cataluna cree 10 mismo. En mi opinion, es una 

lastima que la gente de esta region de Espana tenga ganas de separarse del 

resto de Espana. Parece muy negativo - el mundo debena tratar de uOOse, 

no separarse. Haz la paz, no la guerra. 

Hasta Luego, Heather 

15 Julio 1993 

Querida y Estimada Sra Sherman: 

En mi viaje a Sevilla, Granada, y Cordoba, he visto muchas cosas 

interesantes. He aprendido mucho en este viaje. Creo que es una lastima 

que la gente de Catalufta no aprede las tradidones del resto de Espana. 

En Sevilla, me gustaban mucho los cantadores y los baHadores. Sus 

vestidos eran muy bonitos y brillantes. Tambien, las sevillanas parecen 

muy felices y muy vivas todo el tiempo. Finalmente, yo estaba 

impresionada cuando las sevillanas tocaron sus castanuelas - paredo muy 

facH pero se que es muy difidl de hacer. Ademas, visite la plaza de Espana 

en Sevilla. Me gusto 

porque todas las 

dudades 

importantes de 

Espana estaban 

representadas aqui. 



Cada ciudad tenia un dibujo hecho 

de tej as. Durante mi visita, mi 

amiga de Brasilia y yo sacamos 

una foto del dibujo de Barcelona 

para nuestros recuerdos. 

En Granada, mi lugar 

favorito era la Alhambra. i Era 

fantastico! Era una ciudad en S1. 

Habia murallas grandes alrededor 

de la ciudad - este lugar era como una fortaleza para proteger a su gente. 

Si hubiera habido luchas afuera de la fortaleza, habna sido dificil notarlo. 

Dentro de las murallas grandes 

to do era muy seguro y 

tranquilo. Habia arboles, 

flores, y edificios antiguos y 

arabes. En los edificios habia 

muros muy bonitos porque 

estaban entallados muy finos. 

Los muros consisnan de estuco y tenian muchos detalles. Casi todas las 

cosas en la Alhambra tenian esta 

caractenstica bonita. Creo que este 

trabajo grande duro por mucho tiempo. 

Los arabes eran muy dedicados y 

grandes artistas. Es una lastima que no 

haya mas obras 0 edificios con este tipo 

de arte. 



-

Habia un lugar especial en Cordoba 

tambien. Este edificio era un lugar religioso 

que se llama La Mesquita. Parecia muy 

anti guo yarabe. En la primera parte, habia 

arte arabe. Las estructuras eran muy simples 

sin muchos colores - solo roj 0, blanco, y el 

color de madera oscura. La madera estaba 

entallada muy fino con muchos detalles como 

en la Alhambra. Qtra cosa que era interesante 

eran los arcos. Los arabes eran muy 

inteligentes - sabian que las columnas necesitaban dos arcos para soportar 

el edificio. El resto del edificio era solo un 

gran espacio - era todo. El guia me dijo 

que los arabes se arrodillaban en el suelo 

para rezar. Y durante este tiempo, se podia 

oir un susurro por del ante al fondo del 

edificio. 

En cambio, este lugar representaba otro 

tipo de arte tambien. Despues de la 

conquista de los arabes, habia un 

gobemador nuevo. A este gobemador no Ie 

gustaba la religion ni el arte de los arabes. 

Por eso, ellugar tenia muchos colores brillantes - era muy diferente del 

arte arabe. Parecia dos mundos en un lugar. Me gustaba este lugar porque 

el ambiente era diferente y especial ... 

Hasta Luego, Heather 



,-
23 Julio 1993 

Querida y Estimada Sra Sherman: 

En Barcelona, hay algunas cosas y lugares muy raros. Hay una calle 0 

acera que se llama JlLas Ramblas." Este lugar es muy raro porque es la 

Unica calle del mundo donde la gente camina todo el tiempo. Esta. muy 

ocupada - hay tiendas pequefiitas de flores, periodicos, y pajaros. Y 

durante la noche, la 

gente se sienta en cafes 

afuera para mirar las 

personas diferentes que 

pasan por la calle. 

Otra cosa que es muy interesante para mi es una 

estatua de Cristobal Colon. Esta estutua es muy alta, y 

la figura de Cristobal Colon esta en la cima. Y la cosa 

mas interesante es que Colon esta senalando con la 

mano a los EEUU. Algunas personas en Espafta me han 

dicho que esto es porque los espanoles creen que los 

EEUU es suyo. Esto me interesa porque es la primera 

vez que yo he oido semej ante concepto. De esto se 

desprende que es posible que la historia se ensene 

diferente en paises distintos. Hoy, es muy evidente 

que hay diferencias en las historias de todos los paises, 

y en este caso, entre las de Espana y los EEUU . 



-

Otra pieza de arquitectura que me gusto 

mucho era la estatua de don Quij ote y Sancho 

Panza. Posiblemente, mucha gente no habria 

considerado muy especial esta estatua, pero a mi 

me gusta de todas maneras. Cuando yo estaba en 

el colegio, lei trozos de la novel a Don Quijote. 

Me gustan la personalidad y las caracteristicas de 

este hombre que queria salvar al mundo. Cuando 

vi la estatua, me acorde de la historia sobre los 

molinos de viento (0 los gigantes como don 

Quijote los llamo) que don Quijote, el caballero 

loco, encontro con su companero cuerdo, Sancho. 

Me alegraba de leer esta historia y de recordarlo; 

por eso, me alegre mucho de ver una estatua de este hombre especial y su 

companero fiel. Esto me impresiono 

mucho ... 

Hasta Luego, Heather 

27 Julio 1993 

Querida y Estimada Sra Sherman: 

Hoy, vi la Sagrada Familia de Antonio 

Gaudi, quien es considerado un artista 

muy famoso en Espana. Esta pieza de 

arquitectura es una de las mej ores (si no la 



-

mejor) de Barcelona. Es una estructura 

muy alta. Tiene torres en las que las 

personas se pueden subir, y la vista es 

increible. Por afuera, se puede ver los 

detalles intrincados en los lados de las 

torres. Las figuras son simbolos 

cristianos. Hay vidrio de colores 

alrededor de las figuras tambien. Parece 

muy dificil hacer este tipo de arte - me 

impresiono muchlsimo. Gaudi no pudo 

terminar esta arquitectura antes de su 

muerte, y todavia hay construccion alIi 

hoy. 

Hay otras representaciones del arte de 

Gaudi en Espana. Un ejemplo esta en una 

calle en Barcelona ... es un edificio de 

Gaudi. Este edificio parece un dragon 

porque tiene un techo muy extrano con un 

punto y escamas. Tambien, tiene balcones 

curvados. Por estas razones, el edificio es 

muy distinto y famoso - creo que toda la 

gente sabe que es de Gaudi. 

Qtro lugar donde hay muchas cosas de 

Gaudi esta en un parque que se llama 

Parque Giiell. Hay muchas cosas muy 



-

colores diferentes. 

Esta en el cielo, y esto 

Ie da una perspectiva 

nueva que acenrua la 

obra. La tercera pieza 

de arte es la mas 

especial. 

diferentes y raros en este pa1rque. Aqui, 

todas sus obras son de tejas pintadas. Son 

muy bonitas. He sac ado fotos de tres 

ejemplos de este tipo de artE~. Una foto es de 

una tapia - es un dibujo p.~queiio de una 

hoja en una pared grande. Otro dibujo es de 

un sol brillante. Consiste dt~ muchas tejas de 

Es un lagarto en una fmmte. Tiene 

muchos colores como el sol, pero me 

gusta mas porque tiene forma de un 

animal. Todo el arte de Gaud! es especial 

y raro, pero yo prefiero sus estatuas a sus 

edificios. 

Hasta Luego, Heather 



- Querida y Estimada Sra Sherman: 

Visite Madrid por dos dias. i La 

arquitectura aUi era exquisita! Esto era mi 

parte favorita de Madrid - muchos de mis 

dias 

carnine 

por las 

calles 

mirando 

todos 

los 

edificios. 

AUnlos 

edificios 

31 Julio 1993 

insignificantes y pequeiios parecen 

muy especiales porque los muros 

estan entallados 0 con dibujos. Y los edificios que son para cosas muy 

serias como negocios 

tambien tienen una 

arquitectura hermosa. He 

incluido una foto de la Boisa 

de Madrid, un edificio que 

tiene columnas entalladas 

que estan adomadas en 

espiral, con un reloj, y una 

estatua de la bandera de 

Espana. 



-

Finalmente, me gustaban las estatuas 

de artistas famosos en algunas partes de las 

calles. Saque una foto de la estatua de 

Goya. Es un gran artista encima de otra 

pieza de arte - es muy especial. Creo que 

representa la importancia de estos artistas y 

del arte en general de Espana ... 

Hasta Luego, Heather 

4 Agosto 1993 

Querida y Estimada Sra Sherman: 

No 10 creo, pero finalmente estamos en agosto. EI tiempo pasa muy 

rapidamente. lTe das cuenta que los trabajadores de Espana tienen mas 

dias de vacaciones que los de los EEUU? i Ellos reciben un mes entero para 

sus vacaciones! Normalmente, el mes de vacaciones es agosto, pero varia un 

poco, dependiendo de la empresa. Casi to do el mundo en Espana suele 

tomar estas vacaciones. Las Un1cas empresas que continuan operando son 

las donde el costo de cerrar y entonces, empezar otra vez las maquinas es 

demasiado caro. EI resto de las empresas hacen productos extras para 

vender durante agosto y cierran sus fabricas. No hay problema de 

competencia con otras empresas porque todas estan cerradas para 

vacaciones en agosto. Y algunas empresas suspenden 10 que no es 

importante hasta despues de las vacaciones. Por supuesto, hay empresas, 

como los supermercados y los hospitales, que estan abiertas durante agosto. 



---

-

Estas empresas emplean temporeros durante el verano para que sus 

trabajadores puedan tomar su mes de vacaciones. Alguien me ha dicho que 

la menor cantidad de vacaciones que una persona recibe cuando empieza 

un trabajo nuevo son dos semanas el primer ano. (Esto no inc1uye los dfas 

feriados). En los EEUU, normalmente hay solo una semana de vacaciones el 

primer ano. Creo que los trabajadores en los EEUU deberian tomar mas 

vacaciones. Posiblemente, si tomaran mas vacaciones, disfrutarian mas de 

sus trabajos, y entonces, trabajarian mas duro, y serian mas felices. Esto 

mejoraria la cualidad de nuestros productos y de nuestras vidas. ,Por que 

no 10 intentamos? ... Este sistema tiene exito en Espana. 

Hasta Luego, Heather 

12 Agosto 1993 

Querida y Estimada Sra Sherman: 

Ahora, estoy camino a mi casa. Me gusto Espana mucho. Durante mi 

visita, encontre muchas cosas nuevas. Algunas cosas me sorprendiero~ 

pero no todas. Me doy cuenta de que hay mas diferencias entre los EEUU y 

Espana de las que pense, inc1uso las diferencias entre la gente. Una 

diferencia que recuerdo mas es el proceso de ir de compras. Que yo sepa, el 

mercado no existe en los EEUU (por 10 menos no en los lugares en que yo 

he vivido). Si existe en alglin lugar, creo que no tiene las mismas cosas, 

como cabezas enteras de temero. 

Ademas, el pensar de los espanoles es muy diferente del de los 

norteamericanos en algunos aspectos. Por ejemplo, los espanoles quieren 

estar en un grupo todo el tiempo, ann si no desean hacer las mismas cosas. 

Cuando fui a Sevilla en un tour, estaba con un grupo de jovenes. Un dfa 



-

tuvimos tiempo libre para hacer rualquier cosa que quish?ramos. Sin 

embargo, no tuvimos bastante tiempo para hacer todo 10 que el grupo 

quena. Entonces, yo pense que debenamos separarnos por un rato, pero los 

espaiioles insistian en hacer 10 que yo quisiera porque ellos no deseaban 

fraccionar el grupo. Creo que es un pensamiento muy simpatico, pero no es 

logico, especialmente ruando no sabes si vas a poder volver a este sitio otra 

vez. La mayona de los norteamericanos harlan 10 mismo que yo. Sin 

embargo, la mayona de los espaiioles harlan 10 mismo que los espaiioles 

del grupo. Afortunadamente, les convend que nos separaramos un rato 

para que todo el mundo pudiera hacer 10 que quena. Con eso, todo el 

grupo estaba contento. 

Ahora, voy a ser mas simpatica para con otra gente y considerar sus 

sentimientos 0 perspectivas porque todo el mundo piensa de manera 

distinta. Estoy segura que no voy a olvidar estos reruerdos. Ademas, estoy 

segura que voy a volver a Espaiia alglin dia ... 

Hasta Luego, Heather 


