
El español y yo

El aprendizaje del español es mi trabajo. Una lechuza verde lleva la cuenta y me acuerda 

que tengo que hacer práctica todos los días… Hablo español principalmente con los 

tutores de Rosetta Stone. Leo la edición en linea de `El País´ donde busco artículos 

relacionados con lo que me encanta, como por ejemplo Shakespeare o las flores. Escribo 

de esos temas en mi `bloguito´ y escucho en la radio noticias que resumo allí. Es así que 

trato de practicar los cuatros aspectos de la comunicación, como me acuerda de hacer el 

pajarito verde…

https://elblogodepaula.wordpress.com/

https://elblogodepaula.wordpress.com/


Las vacaciones de Paula

Lo mejor de las vacaciones para mi es que no tienes horarios y puedes olvidarte de las 

tareas diarias. Prefiero pasar mis vacaciones en el campo. Me encanta descubrir 

senderos andando sola. Me gusta mucho caminar en la hierba alta en verano, o bajo 

los árboles en los jardines botánicos si estoy en una ciudad que tiene uno. También me 

gusta caminar en la nieve en invierno por la noche. No me gusta nada el mar cuando la 

playa está llena de gente. Me encanta nadar en la agua fría, pero tengo miedo de los 

lagos. 



Ratones en la bañera

El año pasado mi familia y yo fuimos en este hotel durante las vacaciones. Lo pasamos 

horroroso durante quince días. El restaurante estaba a 10 kilómetros y no había otros 

en el pueblecito. Cada noche teníamos que ir y regresar para comer, y fue una pena 

porque no hay luz en las carreteras mejicanas por la noche entonces mi padre tenía 

que conducir muy despacio. La piscina era pequeñísima y el agua tenía un color muy 

extraño. Cerca del hotel había una discoteca muy ruidosa entonces no pudimos dormir. 

En el baño no había papel higiénico y el jabón era de los años ochenta. Pero lo peor fue 

cuando encontramos ratones en la bañera. ¡Qué miedo!



Maestros, jefes y compañeros

No fue realmente el peor profesor de mi vida, pero 
simplemente no era interesante. Fue mi profesor de 
filosofia durante un año y tenía el hábito espantoso de 
dictar sus lecciones. Al principio trató de enseñar 
normalmente, pero mis compañeros lo interrumpían y no 
fue capaz de afirmarse. Fue así que empezó a dictar. 
La peor profesora de filosofia pero fue seguramente la 
que tuvo el año siguiente ya que juzgaba los alumnos en 
lo personal de sus vidas.

Las mejores profesoras de toda mi vida fueron dos 
profesoras de inglés. La primera era monja, ¡gorda, suave y siempre roja! Me 
encantaba porque cuando me miraba, parecía leerme dentro y de alguna manera me 
enseñaba con sus ojos. ¡A veces mucho más que el inglés! Parecía decirme? `No te 
preocupes, vas a lograrlo. Piénselo y lo lograrás´. La segunda me enseñó la 
importancia de lo que llamamos el `banco de palabras´.

Mi mejor jefe fue una mujer también y todavía somos amigas. De hecho, hablamos 
hace unos días. ¡Peleábamos mucho cuando trabajábamos juntas, pero nos 
respectábamos! Las dos peores jefes de mi vida me respectaban mucho menos que 
ella y tenían otras feas características: la primera era completamente loca y 
egocéntrica, la segunda — no tan loca como la primera pero un poco también, no tenía 
ninguna idea de lo que significa delegar. Entonces le dolía siempre la cabeza.

No me acuerdo mejores o peores compañeros de escuela o de universidad, porque en 
las dos trabajábamos mucho individualmente y ¡muy solos! Pienso que tengo buena 
probabilidad de encontrar buenos compañeros aquí en curso de español donde 
trabajamos mucho juntos. Por ahora, de verdad, somos un buen equipo. 



La escuela italiana

En los colegios italianos las lecciones empiezan a las ocho y media de la mañana y 
terminan a la una y media. Los alumnos tienen que regresar a casa para el almuerzo y 
no hay cantina. Como en los colegios latinoamericanos, los alumnos no se mueven de 
la clase y los profesores los alcanzan. También, si un alumno sospende los exámenes 
finales, tiene que repetir todo el año. No hay uniforme y no está prohibido de llevar 
vaqueros y zapatillas. No se permite a los niños de quedar los libros y los cuadernos  
en la clase así que sus mochillas están siempre muy pesados dañanado sus espaldas.
A diferencia de los países latinoamericanos, las vacaciones siguen las festividades 
principales, pero hay también una semana en febrero que se llama `la semana blanca´ 
— así denominada porque habitualmente las familias la pasan en la montaña.



Señora y Perro

Esta es la historia de la Señora Preocupada y de su Perro Amarillo. Está siempre 

pensativa y no sonríe nunca porque le falta el nombre. Nadie sabe lo que piensa o 

siente. De vez en cuando trata de sonreír a su perro, pero solo si están solos en la casa. 

Todos los viernes se despierta temprano para ir de paseo. Llama un taxi para ir a la 

Plaza de la Piscina, baja del taxi, cierra la puerta y atraviesa la Calle Mayor. Encuentra 

a Dimitri que normalmente habla al móvil pero no entiende lo que dice ya que habla 

ruso. Un día le pidió la hora pero no comprendió su pregunta y solo le dijo: ¡Lo siento 

pero no entiendo!. Toda vez, antes de entrar en le parque, se sienta en el banco acerca 

de la chica que práctica la guitarra y de allí acierta los nombres de las otras personas 

sin nombre que están en la plaza. Mientras que mira la plaza se acuerda de esa vez 

cuando tropezó en el monopatín del niño con la camiseta azul claro. Desde hace ese día 

no tropieza porque está muy cuidado. Hoy, por ejemplo, está empezando a hacer frío y 

puede qe nieve, entonces el pavimento está helando un poco, pero la Señora 

Preocupada se ha equipado con bostas por a caso que hiele. Señora y Perro se divierten 

mucho en el parque pero no lo dirías porque ella no puede sonreír… ahora comienza a 

nevar entonces tienen que ir antes que se pierdan en la noche del parque. 



¿Papel o pantalla?

¿Libros reales o libros electrónicos? Es difícil para mi contestar esta pregunta porque 
lo que haría es diferente de lo que hago. Precisamente leo en pantalla cuando en 
realidad leería en papel. Por un lado, me encantan los libros tradicionales, el olor y el 
crujido de las páginas, la posibilidad de escribir notaciones y subrayar… Todo eso me 
hace feliz como una niña. Sin embargo los libros reales son muy caros y voluminosos. 
Por otro lado, saber que muchos arboles y plantas tienen que ser cortadas para 
fabricar folios, me entristece. Puede que un aparato como KindLe resuelva el problema 
pero todavía no lo he puesto a prueba. ¿Y tú? Lees en papel o pantalla?

vs



Un día en la vida del pulpo socorrista  

Me llamo Rosaldo y soy un pulpo feliz. Tengo dos brazos y seis piernas. Mi piel es muy 

rosada — y por eso mi madre me dio el nombre que tengo. En particular mi cara se 

hace todavía más rosa y inflada cuando soplo en el silbato. Trabajo como socorrista en 

la piscina de mi pueblo y tengo muchos amigos un poco locos. Gracias a ellos mi rutina 

diaria se hace en algo de extraordinario. Me despierto temprano. ¡Lleva tiempo 

levantarse cuando uno tiene seis piernas! Ellas no se despiertan todas en el mismo 

momento entonces tengo que esperarlas. Cuando todas se han despertado finalmente 

me levanto y puedo ducharme. Me pongo la camiseta blanca y voy a la cocina. 

Desayuno pescado y arroz — me lo cocinan Roger el cocinero y su gato Bill. Llego a la 

piscina a las diez de la mañana. Me siento en mi banqueta y cuando lo hago estoy 

alegre porque mi trabajo me divierte. Puedo ver todo lo que pasa en la piscina. El mejor 

momento es cuando llega la chica pellirroja. Estoy enamorado de ella desde hace 

cuando la vi subir el trampolín por primera vez y me dio una de las flores que crecen 

allí. Me enamoré de ella en ese momento pero soy demasiado tímido para acercarme de 

ella. Entonces la miro de lejos… Termino de trabajar a las seis de la tarde y antes de 

regresar a la casa me baño en la piscina. Me gusta hacerlo cuando todos los otros ya se 

ha ido. Cierro los ojos y mientras que nado sueño a la chica pellirroja y casarme con 

ella… Me vuelvo a la casa a las seis de la tarde. Me desvisto y escucho mis piernas que 

se quejan porque están cansadas — cada una por una razón diferente. Mientras que 

preparo mi cama para acostarme pienso a los amigos de la piscina. 



En mis ratos libres

Mi pasatiempo preferido es la radio. La escucho por la mañana temprano — para saber 
lo que pasa en el mundo, y mientras que preparo la comida por la tarde. Al final del día 
siempre cocino — me descansa y me calma si estoy molesta. En los fines de semana si 
hace buen tiempo siempre voy a caminar en el campo. Tanto frecuentemente cuanto 
puedo voy al teatro y elijo siempre obras de Shakespeare. Cuando tenía doce años fue 
con mi madre a ver La fiericilla domada y desde ese momento no he nunca parado 
de ir al teatro y de escribir sobre lo que veo. 



Mujeres inspiradoras
 

Mi inspiración es la pintora mejicana Frida Kahlo, ya que tenía algunas de las 
cualidades que para mí debería tener una mujer: perseverancia, franqueza, elegancia. 
Sobre todo, no dejó ganar al dolor. Después un accidente, tuvo que someterse a 32 
operaciones quirúrgicas y pasó largos periodos en su cama. Sin embargo, siempre fue 
fiel a si misma y a su familia y siguió sus pasiones. A pesar de todo lo que ha sufrido, o 
quizás, para no pensar demasiado al sufrimiento, ella diseñaba. Al principio sobre las 
escayolas que llevaba, entonces con los óleos que sus padres le regalaron. También la 
admiro porque ha honrado y valuado las tradiciones de su país. Algunas de sus obras 
no me gustan, pero ciertas páginas de su diario son muy instructivas.



¡De compras!
 

¿Tiendas o centro comercial? Es fácil para mi contestar esta pregunta porque muy 
recientemente fui de compras en un gran centro y fue un fracaso. Esperaba encontrar 
algo para la semana a Madrid, pero no podía elegir nada porque había demasiada ropa, 
los tamaños eran engañosos, las vendedoras eran muy desagradables y el volumen de 
la musica era tan alto que después una media hora empecé a dolerme la cabeza. Solo 
en la tarde del día siguiente encontré lo que estaba buscando… ¡en una de las dos 
tiendas de ropa que hay en mi pueblecito! De ahora, si tengo que comprar algo — 
especialmente lo que necesita ser probado, lo haré aquí donde vivo. Hay menos de 
elección pero hay más de amabilidad. 



Mi pueblo

El pueblo donde vivo se llama Lewes. Es un lugar tranquilo y hay todo lo que podría 
encontrar en una ciudad pero sin ruido ni tráfico. Lo mejor es que hay colinas alrededor 
y se puede hacer senderismo andando directamente del centro. Es famoso porque en 
invierno hay hogueras. Pienso que un problema podría ser la presencia de la fabrica de 
cerveza local ya que la fermentación es muy olorosa. Sin embargo recientemente han 
renovado algunos almacenes y los han convertido en cine y los residentes parecen 
apreciarlo mucho. Para mí es el sitio perfecto dónde vivir y no creo que haya nada que 
mejorar, pero si debo escoger algo sugeriría barreras anti ruido en la autovía.



Fiestas y festivales

http://www.batalladeflores.net/

La Batalla de Flores es una fiesta popular que se celebra en la ciudad de Laredo en  el 
norte de España. La celebraciones se repiten cada años el último viernes de agosto. Son 
caracterizadas por un desfile de carrozas cuyos armazones son adornados con flores y 
pétalos naturales. Sin embargo la euforia es alcanzada durante la víspera de la fiesta que 
es conocida como `noche mágica´ a lo largo de la cual `los carrocistas´ se afanan por 
culminar sus alegorías. Hay un jurado que emite una clasificación y al final la primera es 
designada como ganadora. Se organizan mercadillos y charangas tocan música. El festejo 
se concluye con un espectáculo de fuegos artificiales sobre la bahía. 

http://www.batalladeflores.net/


En la casa de Paula

Cuando vivía con mis padres no tenía muchas tareas porque mi madre era la reina 
indiscutible del hogar. A veces podía ayudarla a limpiar, especialmente el cuarto de baño o 
la cocina, pero no había mucha satisfacción al hacerlo porque ella siempre limpiaba otra 
vez después de mí.  

Ahora que vivo sola me ocupo personalmente de todas las tareas domésticas y soy yo la 
que es la reina de su pequeño hogar. Generalmente hago las limpiezas durante el fin de 
semana — paso la aspiradora, cambio las sabanas, lavo y plancho la ropa, voy al 
supermercado, limpio el baño y mi parte de cocina, pero suelo mantener ordenado por la 
semana también. 

Soy un poco mayorita para haber mis propios niños, pero me encantaría adoptar un chico 
sin casa y si pienso a mi familia en el futuro me imagino una organización domestica muy 
relajada pero en la cual todos — mi madre incluida, jugarían su papel.



Estimada directora…

Estimada directora,

Siento mucho interés en responder al anuncio que su instituto publicó en TES y en 
solicitar el cargo de enseñante de idiomas extranjeros, debido a mi amplia experiencia en 
clases de primaria y secundaria.
 
Soy doctora en Filosofía y licenciada a la Universidad de Sussex. Hace 15 años que trabajo 
en la enseñanza, razón por la cual domino ampliamente las prácticas del aprendizaje y 
tengo específicos conocimientos referentes al desarrollo del piensamiento crítico y 
narrativo en los niños.

Soy una persona organizada y práctica pero creativa también, y muy trabajadora. Dichas 
capacidades me han permitido alcanzar los logros que usted podrá leer en el CV y que 
podré comentarle en mayor detalle en una entrevista.

Quedada a su disposición, 
saludos cordiales,
 
Paola T. Grassi



¿Gap o no gap?

Muchos jóvenes piensan en la posibilidad de tomar un año sabático después sus 
licenciaturas. Para mí es una buena idea, pero para otros no. No creo que sea malo pararse 
y reflejar sobre sus posibilidades. Seguramente no habría sido malo en mi caso cuando 
tenía dieciocho años y mi padre insistió a fin de que empezara inmediatamente la 
universidad. Por mi parte, mi único deseo era lo de trabajar como florista. El resultado fue 
que empecé a asistir la facultad que mi padre quería y después tres años conmuté. 
Quizás había sido mejor tomar un año de pausa en vez.



Madrid

Hace un mes fui a Madrid con mis compañeros de clase para la última semana de `SKE 
course´. Fuimos a la escuela Don Quijote y asistimos a lecciones por la mañana. Teníamos 
varios profesores. La mejor para mi fue la profe de conversación, Liliana. En la clase de 
esta radiante mujer argentina estábamos yo y algunos estudiantes chinos. Fue muy 
interesante porque pudimos narrar en español hábitos y costumbres de nuestras culturas. 
Por ejemplo hablamos de las supersticiones y vimos un vídeo genial, `Jinxy Jenkins, 

Lucky Lou´. Por la tarde pudimos visitar la capital, aunque con pasos diferentes. Como 
me alojaba no tan lejos del barrio de Malasaña, y ya quería explorarlo, pasé tiempo 
caminando por las calles, curioseando en las muchas tiendas artesanales, y disfrutando de 
los museos. Especialmente buena fue una exposición en el Centro Cultural Conde Duque, 
`El viaje y el escritor´. El último día fui al Real Jardín Botánico y pude andar por los 
paseos sombreados. En el pabellon que hay al lado de los invernaderos pude también 
comprar una postal gráfica de la Gran Vía.

https://youtu.be/adVYnGRVaAo
https://youtu.be/adVYnGRVaAo
http://condeduquemadrid.es/evento/el-viaje-y-el-escritor/

