


í NDICE

C
I

m
a

2
0
1

9



íN
D
ICE

Compañero del alma, 
compañero

我認識的    法蘭克老師

El Impacto dE 

la Discriminación Racial hacia los

aFRoamERIcaNoS 
EN 

loS EStadoS UNIdoS

畢業
感言

Serie mexicana
 “La Casa de Las Flores” 

y 

el lenguaje secreto

La ley del  amor en 
el mundo de Almodóvar

西文系
108 級 畢業公演
<Yerma>

03

05

08

09

15

17

19

21  22
23  24

25  26
27  28

2019 西語日

環鴻實習心得

統一數位翻譯心得

賽萬提斯演講比賽

 海外實習心得 - 哥倫比亞

Vivanco 西班牙酒莊

墨西哥辦事處

考取領隊導遊心得

NDICE
2019

Internacionalización 
Educativa



Lo recuerdo bien. Estaba yo de pie, en la secretaría 
del departamento, hablando con Estela de temas 
relacionados con mi contratación como nuevo 

profesor. Una figura enérgica irrumpió en la sala y se dirigió 
hacia mí con una sonrisa. «Hola, soy Paco, ¿qué tal?». No lo 
había visto antes, en la entrevista de trabajo. Si estuvo, los 
nervios me impidieron fijarme en él.

 
Desde entonces, Paco Moreno es uno de mis grandes 

amigos y quizás, además, quien mejor me comprende en 
todos los aspectos, lo cual no es fácil. Una persona que está 
siempre dispuesta a echarme una mano en los problemas de 
la vida y darme los consejos más eficaces, algo comproba-
ble en el hecho de que cuando los sigo ―siempre lo hago― 
afronto de la mejor forma los dilemas que me surgen ―

o que yo mismo me fabrico―. Ha sido y es, también, un 
excelente compañero de trabajo. Ese adjetivo lo extiendo a 
todos los miembros del departamento, pues como mi paisa-
no madrileño bien sabe, poder enseñar en esta universidad 
es la mayor felicidad que he obtenido en muchos años. 

A Paco siempre le ha gustado disfrutar de la vida. Ha 
trabajado como el que más, siendo así un profesor querido 
por sus alumnos y admirado por sus compañeros, pero eso 
nunca le ha impedido ordenar bien su tiempo y reservar par-
te de él para el descanso y el ocio. Melómano, cinéfilo, lector 
incansable y conversador inmejorable. De los que saben 
escuchar y de los que saben hablar, despertando el máximo 
interés de su interlocutor.

 
Paco se nos marcha temprano, porque es joven y siempre 

será joven. El paso de los años puede castigar al cuerpo ―no en 
su caso, suerte que tiene― pero no siempre afecta al espíritu. 
Así le ocurre a él, pues mantiene la misma jovialidad e ilusión por 
la vida que cualquier veinteañero. Es un ejemplo a seguir para 
los que no somos tan capaces de conservar siempre el ánimo lo 
suficientemente alto. Enséñanos a cómo hacerlo, Paco.

Con su marcha, se nos va una leyenda en esta escuela, pero 
el resto de sus pronto antiguos compañeros, incluido alguien 
casi recién llegado como yo, trataremos de hacer todo lo posible 
para que su falta no afecte a la excelencia del mejor depar-
tamento de español de Taiwán. También lo harán los que irán 
viniendo, pues al menos yo me encargaré de que conozcan a don 
Francisco Moreno Archilla y se dejen inspirar por él para este 
bonito trabajo de la enseñanza.

Pierdo a un magnífico compañero de trabajo, pero no a un 
fiel amigo, a un hermano. La tristeza de que se vaya de esta otra 
familia, la que formamos miembros y alumnos del departamen-
to, se ve compensada en lo personal por el hecho de saber que 
no perderé su amistad. 

Así pues, nos seguiremos viendo, mi hermano raphaeliano, 
por aquellos rincones de Taichung tan adecuados para la char-
la y la camaradería que tú bien conoces. Y como diría nuestro 
admirado ruiseñor de Linares, haz amigo el favor, digan lo que 
digan, de seguir siendo aquel. No cambies nunca, por favor.

 
Gracias por tu amistad, Paco. Ya sabes cuánto la valoro.

Gracias, hablando en nombre de tus compañeros y alumnos 
durante estos largos años (perdonad por concederme a mí mis-
mo el permiso), por todo lo que has dado. Inmejorable. 

Compañero del alma, 
compañero.Por Juan 胡安老師

我 认 识 的
法 兰 克 老 师
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法
蘭克老師就要退休了。看著他踏進西文系辦公室的第一天，一直

到就要離開系上了，回想這些年來的相處，心中感慨無限。

是的，他來靜宜西文系的第一天我們就認識了。記得當時我帶著他和另一

位剛抵達台灣的外籍老師到東海藝術街吃飯。幾年後，他說，第一天，望著

漂亮整潔的街道，他不禁慶幸自己明智的選擇。然而，這個欣喜不久後就慢

慢幻滅了。原來漂亮的市容僅止於此。

在靜宜教書的過程中，他慢慢發掘了台灣的美，學會欣賞，甚至帶領我們

欣賞我們習以為常，沒能察覺到台灣美好的另一樣貌。這位阿杜仔，甚至比

很多台灣人更暸解這個島嶼上的許多事物。這也就是為什麼他，一位外籍教

師，能擔任「台灣文化西語導覽解說」課程老師的最主要原因。

法蘭克老師常常騎著腳踏車縱橫台中市區，探訪了許多我們台中人都不知

道的秘境或場景。例如，他曾經晚上騎著腳踏車，突然看到路邊某個地方一

群人高聲交談，興高采烈地議論著，於是他停下來好奇地探究怎回事，原來

是夜間的古物拍賣會，於是他跟著大夥坐下，感受了有別於蘇富比的庶民古

物拍賣。隔天講的我們一愣一愣。因為說實在，我這道地的台中人，在這城

市生活一甲子，從未參與過類似的活動，而這位阿杜仔居然興致盎然地跟我

們解釋這個活動，讓我有些汗顏。

朋友們經常鼓勵他寫一本關於台中 (或台灣 )的美食地圖，與眾老饕分享。

因為他總是知道向上市場內哪家豆花好吃，一中街哪家蔥抓餅最棒，台北車

站附近哪裡找得到全台灣最好喝的咖啡等等。或許書寫美食地圖可以是他退

休後一個可行的規劃也說不定。

他非常熱愛且懂得欣賞美好的事物，可以為了一場音樂會，一齣話劇或一

個畫展台北或高雄一日往返，令人不禁佩服他那有如勁量電池般的衝勁，與

對於美好事物的品味與追求。

其實，作為朋友，我想彰顯的是他擁有的人性良善的一面。他常會看到朋

友的優點，從不吝讚美，看到朋友消沉時，他會傾聽、同理、鼓勵。對我來說，

法蘭克老師是一位充滿正面能量的人，堪稱靜宜西文第一暖男。

我 认 识 的
法 兰 克 老 师

蔡淑惠老師
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El Impacto de 
la Discrimainación Racial
Hacia 
los Afroamericanos
en LOS ESTADOS UNIDOS

por  Elena Liu 劉亘蕙

ilustraciones de  Biga Sung
   

Discurso para la Clase de Capestone

Muy buenos días querido profesor y compañeros 
asistentes a este evento. Tengo el agrado de pre-
sentar este discurso que he preparado sobre el 

impacto de la discriminación racial que en este país aún sufren 
los afroamericanos.

Para empezar, quisiera hacer un recuento histórico. Puesto 
que desde 1619 en los Estados Unidos se introdujeron los prim-
eros esclavos negros de África1, desde entonces los blancos han 
menospreciado a los negros, y muchos quizás sigan pensando 
que éstos son una raza más baja que ellos y por eso creen que 
es razonable que sean responsables de hacer trabajos pesados, 
sucios y baratos, incluso opinan que no necesitan ni deben tener 
los mismos derechos humanos que los blancos. Por tal motivo, 
entre 1876 y 1965, Estados Unidos implementó una política de 
apartheid liderada por Jim Crow Laws, con el fin de privar y re-
ducir los diversos derechos humanos de los negros, tales como: 
los derechos políticos, el derecho a la educación, el derecho a 
residir, el derecho a usar las instalaciones públicas2, etcétera. La 
supremacía blanca3 comenzó a surgir durante este período, lo 

1. 盧令北 , El desarrollo y la transformación del pensamiento 
de los esclavos estadounidenses antes de la guerra civil, PDF, 
06.2012.
2. 蔡米虹 , Investigación sobre los afroamericanos de Comuni-
dad académica de Taiwán, PDF, 12.2009.
3. Kathryn Stockett,《The Help》, 02.2009.

cual es la razón principal por la que los blancos todavía discrim-
inen a los negros.

Para continuar, me gustaría explicar un poco sobre cómo los 
blancos han discriminado a los negros. En la primera época de 
esclavitud, los blancos comerciaron los negros como productos 
y los trataron como esclavos después de comprarlos; posterior-
mente, a finales del siglo XIX y XX, los blancos no usaron la 
violencia para hacerles daño nunca más, sino que legislaron 
para aislar a los negros, y usaron políticas desiguales para privar 
sus derechos; como si fuera poco, en los tiempos modernos, 
también hay mucha violencia invisible en la vida, no importa 
que sea en restaurantes, en metros, o en grandes almacenes y 
todavía ocurren casos de discriminación todos los días; debi-
do a estos malos comportamientos, los negros lanzan muchas 
campañas para luchar y proteger sus propios derechos. Todo lo 
anterior me lleva a hacer resaltar el impacto y la inspiración que 
estas acciones dan a la sociedad estadounidense.

En consideración, dentro de la historia de los Estados Uni-
dos quiero citar algunos sucesos famosos que apoyan mi tesis, 
puesto que a raíz de estos, se lanzó un movimiento de derechos 
civiles afroamericanos entre 1954-19684, lo cual repercutió a 
diversas escalas muy importantes. 

En efecto, todo comenzó cuando en 1952, una niña negra 
llamada Linda Brown quiso solicitar admisión en una escuela 
primaria que estuvo cerca de su casa, pero como todos los es-
tudiantes eran blancos, fue rechazada solo por su color de piel, 
por lo tanto, su padre y las otras trece familias negras presen-
taron una denuncia ante la oficina de educación local (Board of 
Education of Topeka), de este modo le pidieron a la escuela que 
aboliera la política de apartheid porque piensan que esto priva 

4. 曾 昱 誠 , La influencia del movimiento de derechos civiles 
estadounidense en los proyectos de ley que benefician a los 
negros, PDF, 06,2011.
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a los negros de su derecho de matriculación. A causa de esto, 
después de dos años, la Corte Suprema de los Estados Unidos 
declaró que la Ley de Apartheid violaba el derecho a la igualdad 
garantizado en la Constitución, por lo que Mr. Brown ganó este 
caso. Este evento se ha convertido en un caso histórico del Tri-
bunal Supremo en los Estados Unidos, y también abrió el cami-
no para la abolición total del apartheid. 

El segundo suceso relevante ocurrió en 1955, cuando una 
mujer negra, Rosa Parks, fue arrestada a causa de negarse a cum-
plir con la orden del conductor del autobús de ceder su asiento 
a un pasajero blanco. Este incidente provocó que los negros lo-
cales boicotearan las líneas de autobús de la población de Mont-
gomery, siguendo las instrucciones del Dr. Martin Luther King, 
Jr., quien pidió a más de 50.000 negros que se negaran a tomar 
el autobús en la ciudad5; por lo tanto, después de que esta acción 
se mantuviera durante un año, el Tribunal del Distrito Federal 
finalmente dictaminó que la ley de Alabama sobre segregación 
racial en vehículos públicos municipales era inconstitucional.

Y lo que es más importante, en 1963, el Dr. Martin Luther 
King, líder del movimiento por los derechos civiles, pronunció 
el famoso discurso Tengo un sueño frente al Museo Lincoln en 
Washington. El impacto de este discurso obligó al Congreso 
de los Estados Unidos a promulgar en 1964 la Ley de derechos 
civiles y declarar ilegales las políticas de apartheid y discrim-
inación, y también llevó esta ley al sur de los Estados Unidos 
aboliendo en 1968 un siglo de política de apartheid.

Sin embargo, para los blancos, sigue existiendo un serio 
estereotipo de rechazo a los negros, creen que ellos son la fuente 
de problemas en la sociedad, y que su tasa de criminalidad es 
mucho más alta que la de los blancos, en particular los eventos 
de tiroteos, drogas, robo, violencia de pandillas……etcétera. 
Pero una gran parte de esto se debe a que los negros tienen mie-
do de ser discriminados, por lo tanto muchos de ellos elegirán 
usar la violencia para protegerse a sí mismos, e incluso muchos 
padres negros enseñan así a sus hijos, por lo que continuarán 
difundiendo estos delitos.

Por otro lado, la política de segregación en educación tam-
bién hace imposible que los negros obtengan buenos recursos 
de aprendizaje como los blancos, lo que ha llevado al hecho 
de que los negros nunca hayan podido escapar de la pobreza, y 
que su condición social no pueda mejorarse tampoco, así que 
estas situaciones continúan día tras día; lo que es peor es que al-
gunos negros consideran esto como una excusa para su fracaso. 
Pierden la confianza en sí mismos y no quieren emprender nada, 
y aunque tengan la oportunidad de obtener un trabajo sencillo, 
no quieren hacerse cargo de su posición a causa de que esta 
situación les ha vuelto tan perezosos e irresponsables; además, 

5. Kathryn Stockett,《The Help》, 02.2009.

pasan mucho tiempo en la calle y no mejoran su capacidad, en 
general, este tipo de negros estarán en paro finalmente y se con-
vertirán en un gran problema en la sociedad.

A pesar de estos casos, hay algunos negros que abogan por 
que todos sean iguales, y que los blancos deban otorgarles los 
mismos derechos y un trato justo; pero, no obstante, ellos tam-
bién discriminan seriamente a los blancos, por ejemplo: en las 
mismas circunstancias, si un hombre blanco y un hombre negro 
se presentan respectivamente para obtener ayuda, estarán dis-
puestos a ayudar a los negros, pero no estarán dispuestos a echar 
una mano a los blancos, e incluso han llegado a tratarlos de una 
manera hostil.

Desde mi punto de vista, la discriminación racial es un tema 
complejo que ha existido durante cientos de años, por lo que, 
especialmente el supremacismo blanco es un concepto tradi-
cionalmente arraigado en la mentalidad de los anglosajones o 
blancos profundamente. Y a pesar de que ahora la ley estadoun-
idense ha regulado claramente la igualdad para todos, todavía 
hay una pared invisible entre negros y blancos, por lo que en el 
restaurante, en el cine, o en el metro siempre ocurren sucesos de 
discriminación. Por lo tanto, pienso que aunque somos asiáticos, 
deberíamos prestar más atención en este tema, porque también 
somos un grupo que a menudo estamos discriminados por los 
occidentales; de hecho, he tenido varias experiencias similares, 
así que entiendo bien los sufrimientos y sentimientos de los ne-
gros.

Mientras la discriminación racial le carga a los negros con 
tantos suplicios que nunca pueden desaparecer, también les hace 
encontrar muchas dificultades y situaciones embarazosas en 
todos los aspectos de la vida, por esa razón yo aprecio mucho 
las acciones en las que ellos luchan por sus derechos. En efecto, 
su actitud valiente permite que el gobierno de los EE. UU. y el 
mundo escuche sus voces y necesidades, y ocasiona que cada 
vez haya más personas que estén prestando atención a este tema; 
sin embargo, la discriminación racial es una lacra negativa en 
realidad. Entiendo muy bien que este problema no se pueda re-
solver rápidamente, pero creo que todavía hay muchas cosas por 
resolver que podemos tratar de hacer. 

Hoy en día, la difusión de información es muy rápida y sen-
cilla; a través de la publicación de libros y películas relacionadas 
se puede llamar efectivamente la atención del público e inclu-
so promover que el gobierno dé importancia a este problema; 
asímismo nosotros podemos compartir esta información o noti-
cia en nuestra red social personal para que más personas sepan 
esta situación; o podemos lanzar algunas protestas modestas, 
como la que desarrolló el movimiento de autobuses de Mont-
gomery, que no solo no perjudicará a nadie en el proceso, sino 
que también puede lograr sus objetivos efectivamente.
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Por último, pero no menos importante, me parece que lo 
más fácil de hacer es prestar más atención a este tipo de noticias 
en tiempos ordinarios y ampliar nuestros horizontes mundiales, 
ya que a veces inevitablemente discriminaremos a otras razas 
también, pero nadie debe ser discriminado por otros. Confío 
en que todas las personas hemos sido creadas iguales, por eso 
también espero que algún día, no solo desaparezca la oposición 
y la discriminación entre los negros y los blancos, sino que to-
das las razas del mundo puedan eliminar el resentimiento y los 
prejuicios hacia  todos los demás. Cada persona siente desde el 
fondo de su corazón que todos somos iguales, que somos una 
gran familia.

En definitiva, el racismo de los blancos contra los negros es 
un problema de larga data, no se puede negar que hay un gran 
distancia entre los negros y otros grupos étnicos en los Esta-
dos Unidos en muchos aspectos: cultura, política, educación, 
bienestar, empleo, entorno vital, salud médica, estatus social, 
...etcétera. En esta situación tan difícil, lo más importante para 
los negros es saber cómo encontrar formas de mejorar su capaci-
dad y desarrollar sus talentos.

Según todo lo dicho anteriormente, la discriminación racial 
ha tenido un gran impacto negativo en los negros, de modo que 
algunos aceptan este hecho y se dan por vencidos, no intentan 
hacer ningún esfuerzo para cambiar sus vidas y su destino. En 
consecuencia, niegan su propio valor de la existencia, y trans-
miten tales conceptos a sus hijos, lo que lleva a que esta clase 
social nunca pueda cambiar y mejorar; pero por otro lado, parte 
de ellos son más trabajadores y diligentes que otros porque en-
tienden que solo pueden tener una oportunidad exitosa si se dan 
a sí mismos una buena dosis de autoestima.

Debido a todo esto, ellos son muy conscientes del dolor 
de ser discriminados, por eso no tratarán a otros con la misma 
actitud, sino que creerán y practicarán el espíritu de igualdad 
para todos. Esto demuestra que las maneras y las actitudes de 
cada persona ante las dificultades son diferentes, pero siempre 
tenemos opciones, y siempre podemos empezar de nuevo sin 
importar la dificultad que hayamos encontrado. Así que existen 
los movimientos de derechos civiles, y esto ha llevado al hecho 
de que todos los estadounidenses de hoy estén protegidos por la 
ley y todos tengan los mismos derechos.

Para finalizar, propongo al auditorio algunas preguntas que 
nos ayudarán a pensar este tema profundamente no solo desde 
la discriminación que los blancos ejercen hacia los negros u ori-
entales, sino al contrario, la que actualmente ejercen los chinos 
hacia otras razas. Primera, Si te sintieras discriminado por un 
caso de supremacismo blanco en tu contra, ¿cómo reacciona-
rías? Segunda, ¿Qué opinas sobre el supremacismo de los chinos 
continentales que conlleva al nacionalismo, la xenofobia y la 
discriminación?

Muchas gracias a todos por su atención, espero que les haya 
gustado mi discurso. ¡Que tengan un buen día!

Referencias:

1. Ta Nehisi Coates,《Between the World and me》

2. Elliot Liebow,《Tally’s corner》
3. Kathryn Stockett,《The Help》

4. 盧令北 ,《由「必要之惡」至「全然有益」: 內戰前美國

擁奴思想的發展與轉變》, (El desarrollo y la transformación 
del pensamiento de los esclavos estadounidenses antes de la 
guerra civil), PDF, p.55-p.116, 42 期 , 06.2012.
5. 蔡米虹 ,《臺灣學界對非裔美國人的研究討論》, (Inves-
tigación sobre los afroamericanos de Comunidad académica de 
Taiwán), PDF, p.367-p.398, 42 期 , 12.2009.
6. 曾昱誠 ,《美國民權運動對有利於黑人相關法案的影響》, 
(La influencia del movimiento de derechos civiles estadoun-
idense en los proyectos de ley que benefician a los negros), PDF, 
06,2011.
7. 陳芸姍 ,《白人優越主義對黑人人權影響之探討》, (Una 
investigación sobre la influencia del superiorismo blanco en los 
derechos humanos de los negros), PDF, 2015.



Antes de ir a España, yo era una chica a la que no le gustaba hablar con los ex-
tranjeros, porque tenía miedo de usar la gramática y el vocabulario de forma incorrec-
ta. Tras la experiencia vivida, me he dado cuenta de que tengo que tener más confianza 
en mí misma. En realidad, la mayoría de la gente extranjera es muy simpática. Cuando 
charlaba con los viajeros o los camareros, ellos siempre tenían mucha paciencia para 
escuchar y entender de qué estaba hablando. Además, me corregían los errores y me 
enseñaban las palabas correctas. Estoy muy feliz por haber tenido esta oportunidad de 
hacer prácticas en España.

Al comenzar mi último curso en la universidad, elegí la clase de Internaciona-
lización Educativa del profesor Juan. En el primer semestre, tuvimos que preparar un 
PPT y un trabajo escrito sobre cualquier aspecto de nuestra experiencia en el extran-
jero, para compartirla con los compañeros. Y ahora, en el segundo semestre, tenemos 
que hacer un vídeo, también para presentar o comentar algo que vivimos fuera. Me 
encanta esta clase, porque puedo aprender muchísimo sobre la cultura, la historia o las 
costumbres de otros países, y saber qué dificultades o cosas interesantes han encon-
trado en el extranjero mis compañeros. También estoy muy satisfecha porque si ten-
emos cualquier problema para hacer el PPT, el trabajo escrito o el vídeo, Juan siempre 
responde a nuestras dudas explicando todo detalladamente y dándonos consejos muy 
útiles. Gracias a esta clase, no solo he mejorado mi capacidad de escribir y hablar el 
español, sino que también he adquirido muchos conocimientos acerca de otros países, 
especialmente del mundo hispánico.

Profesor: Juan胡安
por Leticia Hu 虎喻煊
ilustraciones de  Biga Sung

Internacionalización 
Educativa

Internacionalización 
Educativa
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S
oy estudiante de cuarto curso, así que estoy a punto de 
graduarme. Gracias a esta oportunidad que me ha dado la 
revista Cima, me gustaría contar mi experiencia en España 
el pasado verano, haciendo prácticas, y de estudio en la 
clase de Internacionalización Educativa.

Hice prácticas en dos lugares muy cercanos, la Universidad de Salamanca 
y el Camping “La Ruta de la Plata”. En la universidad, trabajaba en un instituto 
que estudiaba la historia o la cultura de China. Solo tenía que pasar datos al or-
denador por excel para ayudar a un profesor. En el camping, mi trabajo principal 
consistía en pintar la bandera de Taiwán en una mesa. 

En mi opinión, el segundo trabajo era más interesante y útil, ya que cuan-
do tenía tiempo libre podía charlar con los viajeros y mis compañeros españoles. 
De esta forma, practicaba la lengua y aprendía nuevas palabras de uso diario. 
Y después de trabajar, siempre iba a las calles, la plaza o el parque que esta-
ban cerca de mi casa. No solo para comer, ir de compras o hacer deporte, sino 
también para hablar con los camareros y demás españoles que me encontraba. 
Sobre esto, quisiera dar un consejo a los compañeros que van a pasar un tiempo 
en un país extranjero: no estéis siempre en casa o quedéis solo con amigos que 
hablan vuestro idioma, porque vais a perder la oportunidad de mejorar la ca-
pacidad de hablar la lengua de ese país. 



Palabras claves

La casa de las flores

Manolo Caro

La comunidad LGTBI

Cultura mexicana 

Fenómenos sociales 

El argumento 

Los personajes

El 
presente trabajo tiene como objetivo investigar una 
serie mexicana, La Casa de las Flores, que ha tenido 

éxito en la popular plataforma de streaming Netflix. 
Hemos dirigido el tema en tres partes. Primero, hablamos 
de la serie: la introducción, el desarrollo del argumento y los 
personajes principales. Esta comedia, La Casa de Las Flores 
trata de dos negocios familiares y una familia.  La trama gira 
en torno a la familia De la Mora y todo el mundo cree que 
es una familia perfecta, realmente, las cosas no son las que 
parecen.
Después, la cultura popular mexicana y el lenguaje secreto de 
las flores. En la serie, por un lado, surgen unos elementos que 
reflejan la cultura de la sociedad y este país. La crítica social, la 
serie critica a la sociedad actual con un tono humorístico y mezcla 
aspectos, por ejemplo: la doble moral de la sociedad; por otro lado, 
en cada episodio se usa el nombre de una flor distinta para que 
relacione la historia y el símbolo.
Terminamos con una reflexión sobre condicionamientos sociales 
de esta familia mexicana. Entre ellos, lo más importante es buscar 
el respeto e intentar que deje de tratarse como un tema tabú: 
la comunidad LGTBI, el sexo, el sexo de grupo de tres, drogas, el 
narcotráfico, la relación entre un hombre joven y una mujer mayor.  

serie mexicana 
“La Casa de Las Flores“ 

y
 El lenguaje secreto

Capstone - escritura creativa

por Natalia Chiang       ilustraciones de Biga Sung
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Introducción de la telenovela
Esta comedia, La Casa de Las Flores trata de dos negocios familiares y una familia.  Uno 
de ellos es una floristería y el otro es un cabaret, un lugar de ambiente para bailar, cantar, 
disfrutar y beber, parecido a una discoteca.

El argumento
La trama gira en torno a la familia De la Mora. La madre, Virginia es la dueña; el 
padre, Ernesto y tienen tres hijos: Paulina, Elena y Julián. La floristería ha pasado por 
varias generaciones y ha conseguido un gran éxito, por eso esta familia siempre ha 
tenido riqueza en abundancia. Todo el mundo cree que es una familia perfecta y todo 
parece increíble hasta que se encuentran con el cadáver de la amante de Ernesto en un 
aniversario de la floristería. Como consecuencia de esa relación, el padre había tenido dos 
hijos con su amante. Después de morir la madre, él decide llevarlos a vivir con el resto de 
la familia. 

La mujer fallecida deja una carta a la esposa y, debido a este factor, aparecen escenas muy 
curiosas, locas e interesantes. Por ejemplo: las mentiras, los secretos y el pasado oculto. 
Después de suceder todo, esto el destino de la familia va cambiando. Sobre todo, las cosas 
nunca son lo que parecen. Todo el mundo tiene secretos hasta que se descubren. Todos 
saben que la verdad duele, pero los secretos matan.

Crédito: Netflix

Crédito: Netflix

Crédito: Netflix
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Ernesto de la Mora
Es el dueño de la familia. Tuvo una amante, Roberta. Había tenido 
una hija con ella. Después de suicidarse la amante, es arrestado 

y encarcelado por problemas financieros.    

Virginia de la Mora 
Es la esposa de Ernesto, maneja una floristería. A 
ella le importan mucho las apariencias, por lo que, 
toda la familia debe parecer perfecta. Sin embargo, 
tiene su pasado oculto. Además de comerciar con 
ella, es adicta a la marihuana.

Paulina de la Mora 

Es hija mayor (e ilegítima) y dirige tanto intrigas empresariales 
como familiares. Tiene un hijo con su exmarido José Mariá. Habla 
raro, debido a que no puede dejar el Tafil, un tranquilizante,  
que se usa sobre todo para tratar la ansiedad y la depresión.

Elena 
de la Mora  
Es hermana de Paulina. Estudió arquitectura en EEUU y 
llevó, desde NY, a su novio afroamericano Dominique a casa. 
A ella nunca le había interesado la floristería, pero algo 
sucede, de repente, y tiene muchas ganas de hacerse cargo 
de la tienda.

La Casa 
de Las 

Flores

José María Riquelme
María José Riquelme

Es el exmarido de Paulina y el padre de Bruno. Vive en Madrid y es abogada. Después de 
divorciarse de Paulina, se convirtió en una mujer, mediante la cirugía de reasignación de sexo. 

Julián de la Mora 
Es el único hijo de la familia. Tiene dos 
relaciones, una con Lucía y otra con Diego. 
Antes, él creía que era homosexual. Resulta 
que es bisexual. No tiene trabajo fijo, ni es 
responsable de su propia vida.

Los personajes principales
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La cultura popular mexicana
En la serie aparecen algunos elementos que reflejan 
situaciones o eventos comunes de la cultura en este país. 
Por ejemplo: 
1. El mariachi (banda de música)
2. Luis Miguel (cantante mexicano)
3. Mujeres Desesperadas (telenovela americana)
4. El Castillo de Naipes (serie norteamericana, que trata de política)
5. Kim Kardashian (ídolo popular norteamericana)
6. El cabaret (un lugar de ambiente para divertirse, como discoteca)
7. La cultura drag

Los temas tabúes
Ya que México es un país muy conservador, la serie toca temas tabúes con audacia y con avance, rompe el estereotipo de la imaginación tradicional 
de la audiencia. A través de los personajes vivos y el desarrollo del argumento, nos da a conocer los fenómenos y los problemas llenados en la 
sociedad, 
1. El uso y negocio de la marihuana: un problema grave y el abuso de droga
2. La comunidad LGTBI: incluyendo homosexualidad, masculina y femenina, bisexualidad, transexualidad. 
3. La infidelidad: entre parejas y matrimonio 
4. La relación complicada de la familia: las cosas no son lo que parecen, cuanto más secretos, peor  la situación.

Con un tono de humor negro, también nos hace reflexionar sobre temas que desgraciadamente siguen siendo un tabú y que en el 
centro interior de muchas familias se sigue manteniendo en secreto. Nos suena un dicho: “Lo hice para protegerte. Lo hice por tu 
bien.” De hecho, muchas veces, esto no es protección. ¿Cómo se puede decir que es una protección para la familia cuando uno no 
quiere comunicarse ni escuchar, solo porque tiene miedo de que los demás a su alrededor  le juzguen? Si sigue así la familia, es 
posible que sea una familia disfuncional.

A través de esta comedia, se puede ver 
que la cultura popular de México está muy 
influenciada por los Estados Unidos debido a 
series, gente famosa, influencers, etc.

Lo más especial es el mariachi. Normalmente 
esta agrupación suele actuar en ocasiones 
formales, como bodas y festivales, y es 
clásico llevar el típico sombrero mexicano.
Cuando se trata de la droga, no sólo jóvenes 
fuman marihuana. Se puede notar que la 
dueña de la familia lo hace y además la 
vende escondiéndola en las plantas de las 
macetas que vende en su propia floristería.

Crédito: Netflix

Crédito: Netflix

Crédito: Netflix

Crédito: Netflix
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Narciso

En esta serie, en cada episodio se usa el nombre de una flor distinta para que relacione la historia y el símbolo. 
Tiene su simbolización y significado. Los mensajes de las flores son distintos entre países a veces muy cercanos, 
incluso tienen otro sentido. 
 

El lenguaje secreto 
Floriografía

La comparación de Las simboLizaciones

Crisantemo

Bromelia

Dalia

"Te deseo, 
desfallezco de amor."

mentira

nuevos comienzos,
vida eterna, 
amor no correspondido

pureza, echar de menos

libertad

amor,
(de blanco)corazón tierno 
(azul) amor tierno 
(rojo) amor ardiente

bendición

dolor

asocia con la muerte, 
simboliza la eternidad, 
la fidelidad, la larga 
vida

despedida, 
larga vida,
memoria eterna

gratitud

gratitud

gratitud

resiliencia

purificación del alma, 
renovación, 
vitalidad mental

perfección"Ningún amor 
sera comparable 
al nuestro." 

"Alegras mis dias."

"Gracias por tu ayuda, 
por estar siempre a mi lado."

*un único narciso significa una desgracia, al contrario, un 
ramo de narcisos representa alegría y felicidad.

Lirio
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Tulipán Erísimo

Tussilago

Peonía

Petunia

esperanza

declaración de amor 
sincera

amor, caridad, 
reputación, belleza

vergüenza

timidez

riqueza

adversidad

adversidad, 
amistad

alimento

resentimiento

esclarecer un 
malentendido

amor sin conclusión

dignidad

dignidad, alegría

alma noble

"Sigue al sol, incluso en los dias nublados."

"Estemos juntos lo antes posible."

"Amor natural."

"Te prometo 
un amor sincero."

"Yo salvo el canto." (viene de griego)

"Tiene la capacidad de florecer en los lugares menos 
esperados."

Magnolia

Orquídea
lujuria

la seducción, 
la sensualidad, 
fecundidad y perfección

elegante, valioso

preocupación

alegría, alta 
autoestima, 
belleza, equilibrio

equidad

"Soy tímído."

"Eres el objeto de mis deseos."

resurrección

reposo, tranquilidad, 
consuelo

tentación de destruir, 
olvido

Amapola
13



La ley del amor 
en el mundo de Almodóvar

                  
  por Iris Zhang

Sinopsis argumental
“¡Átame!” narra la historia de un joven 
que se llamaba Ricky, que acaba su vida 
en el manicomio, decide raptar una actriz 
de quien se ha enamorado y encerrarla en 
su propia casa. Al final, esta chica, que se 
llamaba Marina, también se enamora de 
Ricky.

“La ley del deseo” es una película de amor 
entre hombres. Pablo es un director muy 
conocido y se ha enamorado de Juan, 
aunque no le corresponda. Antonio, un 
fanático de Pablo, quería tener sexo con 
Juan pero mata a Juan accidentalmente. 
Este chico loco se suicida después de hacer 
el amor con Pablo.

Análisis de dos películas de Pedro Almodóvar

Análisis de las tramas sobre el amor

En la película “¡Átame!”,  Ricky se ha enamorado de 
Marina después de su primer encuentro de una noche con 

ella. La rapta en su propia casa y hace todo lo posible para 
conseguir su amor. Ricky es tan ingenuo como un niño, lo 
que hace que el público sienta que solo es un secuestrador 
bienintencionado que busca ser querido. Después de que 
Ricky se lesiona, Marina comienza a preocuparse por él. Esta 
película es posiblemente la más simple entre las obras de 
Almodóvar porque solo hay una línea de trama.   

Este tipo de amor también aparece en la película “La ley del 
deseo”.  Antonio cambia su orientación sexual con voluntad 
para conseguir el amor de Pablo, incluso mata a Juan, el 
amante favorito de Pablo, para satisfacer su posesividad. 
Finalmente se pega un tiro y no transige en su locura. 

La ley en el mundo de Almodóvar dice que no hay razones 
en el amor. Ambos protagonistas son fanáticos. Hacen un 
sacrificio unilateral y casi están dispuestos a perder sus vidas 
para confirmar su amor. Sin embargo, ninguna de las dos 
películas se desarrollan de una manera tradicional. El amor 
“morboso”, desde la perspectiva de la sociedad normal, 
rompe las reglas. Vemos que Marina se enamora de Ricky y 
ellos viven juntos felizmente; Pablo abraza a Antonio y llora 
con pesar después de su muerte. Cuando uno ama a otra 
persona de todo corazón, su amor va a ser recíproco y la otra 
va a corresponder su amor inevitablemente.  

15



Mi opinión sobre su ley de amor

Al principio, estas dos películas me atrajeron porque su 
ley de amor es muy diferente a la comprensión del amor 

en China. Antes de ver estas obras, desde mi punto de vista 
tradicional, cuando nos enamoramos de alguien, debemos 
controlar nuestras emociones y comportamientos. Si alguien 
quería tener sexo contigo al principio de la relación, significa 
que no te apreciaba y tampoco era un amor verdadero. 
No podíamos hablar de nuestros deseos sexuales con toda 
franqueza porque es bastante vergonzoso, especialmente para 
las mujeres. 

　Claro que estos dos films cambian totalmente mi visión 
china. Las obras de este director tienen una fuerza dramática 
increíble. Estoy segura de que la mayoría de los chinos va 
a sentirse incómodos después de ver estas dos obras. Sin 
embargo, disfruto muchísimo con los choques culturales 
y me tocan el corazón, aunque yo sé que tal amor es casi 
lo mismo que el pecado. Curiosamente, vi el film “Átame” 
por casualidad hace siete años, pero en ese momento me 
pareció muy desagradable y creía que no había amor entre 
los dos personajes. Para una chica que tiene quince años, 
un secuestrador es una persona mala absolutamente. Con el 
paso del tiempo, he empezado a entender todo tipo de amor 
a través del arte. Octavio Paz dice que defender el amor ha 
sido siempre una actividad antisocial y peligrosa.  

　La escena que me impresionó en “La ley del 
deseo” es la que  dos hombres se abrazan frente al 
altar. Obviamente, esta escena tiene un significado 
religioso. Dos hombres casi desnudos, el abrazo entre 
la homosexualidad y el suicidio del protagonista, estos 
elementos especiales la hacen más impactante. Esta 
escena romántica me hace olvidar las locuras anteriores. 
Su pasión arde, se consume  y muere, como los fuegos.

　Con el paso del tiempo, a medida que Almodóvar 
ha envejecido, el estilo de sus obras se ha vuelto cada 
vez más afectuoso. Sin embargo, todavía me gusta 
más su estilo inicial, que es más apasionado y loco. Los 
personajes tienen la vehemencia que nunca he tenido y 
me inspiran a vivir con más pasión.

Espero que los asiáticos también puedan enfrentarse a 
deseos internos más que esconderse. Debemos dejar 
nuestros pensamientos innatos para comprender las 
historias de otros. Por supuesto, enfrentarse a nuestros 
deseos no significa lastimar a los demás. 

Estoy acuerdo con esta idea y me parece que el amor morboso siempre plasma una belleza atractiva en el 
arte. “Átame” me recuerda el síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo es un estado psicológico 
en el que la víctima desarrolla una relación con su secuestrador. En “Átame”, Marina se enamora del 
secuestrador. Generalmente la gente lo considera como una enfermedad mental pero no creo que sea así. 
Me gustan las historias fabulosas que van contra la ley de la sociedad porque muestran más posibilidades 
del amor. El mundo de este director loco es como una utopía de masoquismo, fanatismo, bichos raros, etc.  
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走過四年，

一幕幕畫面浮現，西班牙文朝夕地陪伴在我的日常，

對我來說，

大學是個盡情揮霍、勇敢嘗試的一個階段，

也是自我規劃的一段長程旅行。

時光荏苒，四季更迭，

有晴有雨，有紅有綠，

在人來人往的路途中，每個人都瀟灑地演出屬於自己的戲。

畢業感言

翻開相簿，

同學間的友好熱情在嬉鬧之中留下許多回憶，

翻開書本，

那些知識穿梭在課堂之中，

會話、文法、閱寫、翻譯，不同領域都有點意思，

我想，學習這趟旅程將伴我走過青春。

記憶猶新，懵懂青澀的孩子初踏入校園中，

那些美好，那些逆境，深刻地紀念我的成長，

轉眼間，時光飛逝，

此刻，即將邁向終點，

感謝師長的盡心盡力、敦敦教誨，

感謝同學的一路陪伴、互相鼓勵，

感謝自己的勇敢，堅毅執著、持續努力。

願能溫柔敦厚，不忘初心，我將收拾行囊，大膽尋夢！

- 西四 A 李念芝
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生命的軌跡就像搭區間車，每當抵達了一個停靠站，有

人上下車或是繼續搭乘，甚或有人在行駛間跳車，每一個

停靠站便意味著每一個學習階段的完成，眼看即將大學畢

業，驀然回首四年的大學生活。

當初在因緣際會下進入西班牙語文學系就讀，不管是參

加系上戲劇比賽的演出、聖歌比賽的練唱、學術競賽、賽

萬提斯西文比賽、協助接待新進的外籍老師及大專生研究

計畫、海外實習和申請五年一貫學制，一路走來，真的很

感謝系上每一位老師 (限於篇幅，無法一一列出，請見諒，

但相信老師們都懂學生滿滿的心意 )

很感謝班導娟娟老師總是在百忙之中抽空關心和協助

班上同學，很感謝瑪利亞老師一直以來都當我們班戲劇比

賽的大靠山，很感謝 Juan 老師和林姿如系主任用心地指導

參與賽萬提斯西文比賽的同學們、在比賽會場為大家打氣

的吳仁心教學助理，還有很感謝平時都為我們默默付出的

姚淑婷和張凱婷兩位系秘書。

也很感謝在生命中相遇的同學們，大家曾經攜手走過，

到了畢業的這一刻，希望我們彼此祝福，為我們的曾經相

遇畫上一個美麗的休止符，並期待日後能再回到校園相聚，

回憶往日美好時光，最後再次感謝曾陪伴和幫助過我們的

每一個人。

- 西四 B 魏郁儒
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西文系 108 級

畢 業 公 演

西文系 108 級畢業公演「葉瑪 Yerma」，改編自二十世紀西

班牙戲劇作家費德里哥．賈西亞．羅卡

(Federico García Lorca) 的同名作品《葉瑪 Yerma》，

以當代為背景描述當時農村婦女們因不孕症問題，使她們不

得不採取偏激手段。而「她」背負著世俗莫大的壓力，進而衍

生出強烈的求子慾望，又礙於丈夫的冷漠對待，

終究使她逐漸走向不歸路。
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畢業公演為本系長久以來的傳統，應屆畢業

生們將四年來學習西班牙文化為基礎，全劇

經由總召的統籌加上系所老師們的幫助，從

編劇改編導演排戲，配合道具服裝的輔助，

舞台燈光及音效襯托，還需要公關的宣傳及

行銷，皆由學生們規畫執行。這些工作除了

考驗所有同學的能力、團隊合作的精神之

外，更是將長久以來所學習的西語與自身所

常相做結合。

20

以活動為輔，其精神為主，以戲劇方式呈現能讓大家

更貼切感受，從演員的全西語對白以及情感的投入，

激起人們對於西班牙文化的興致，透過戲劇的方式讓

西語國家文化與觀眾交流，對西語文學作品能有更多

認識，西語國家文化、西語教學帶入日常生活中，達

到學以致用的目的。



2019
這一次，我們代表靜宜大學，參加西語日的表演

活動，很榮幸受邀能再一次地合體，為大家表演。然

而，因為行程非常突然，這一次的練團時間甚少，但

我們仍努力排出空檔，加緊練習，在正式上場的前兩

天晚上，我們從晚上六點練習到將近十二點，只為了

在西語日上成呈現出最好的表演。雖然大家都很累，

但我們彼此鼓勵，這些都成為了我們的回憶，也為我

們的表演，增添了一份感動與團結感。

在表演時，大家都很捧場地到台前觀看，不管有

沒有忘詞或是走音，這一次的旅程，不只是我們的經

歷，也是我們身為西文人的驕傲，更是我們 PUES 的

珍貴回憶。除了表演活動外，西語日現場，也有許多

西語國家的文化交流及活動，我們品嚐了馬黛茶、跳

舞、甚至是嘗到了海鮮敦飯 ...... 等等。現場也有許多

國家的攤位，很多非西語人士也能夠透過攤位，更加

認識西語國家。短短的一天 ,卻深藏在我們的記憶中，

待我們日後回味，並激勵自己繼續前進。

西一B	 莊渼翎

西語日

碼頭姑娘 La chica del muelle

大海滿是波浪 不見船入港                          
Vienen olas, no llegan barcos.
她站在碼頭 遙望著北方                           
Se queda allí mirando al norte.
青絲飛上白霜 心還惦著他                       
Envjecida pasa su vida pensándolo.
信裡沒說的 那句回答                                 
No ve ni carta ni respuesta.

傻傻的姑娘戴一朵花 等著他回來呀       
¡Qué tonta! Con una flor esperándolo.
小小的嘴 藏不住話 都唱成情歌呀         
Su pequeña boca no esconde la canción de amor.
青山依舊 歲月如常 也不見她悲傷        
La misma vista, el tiempo vuela. No se ve su pena.
有情的人 別問她 你還願意嗎 ?               
A su querido no le pregunta, no sé si quiere
若有來世 你還願意嗎 ?                            
Sí hay otra vida, no sé si quiere

披星戴月的想你                
Te extraño en cualquier momento

突如其來的美夢                   Se me ocurre un sueño bueno
是你離去時卷起的泡沫       Estremecido por tu salida 
(因你的離去而被驚醒 )

踢著石頭 默默的走             Sin ruido , rodando la piedra
公車從旁擦身而過              Un coche pasa cerca de mí

突如其來的念頭             Se me ocurre un gran deseo
幻想化成流星的你我         Nos convertiremos en un astro
明亮的夜 漆黑的宇宙       La noche brillante y el cielo opaco
通通來自夜空             Todos son De Dios    (一切都是屬於上帝 )

我會披星戴月的想你          Te extraño en cualquier momento 
我會奮不顧身的前進            Sigo adelante sin miedo
遠方煙火越來越唏噓            El fuego allá se va apagando
凝視前方身後的距離          Queda la soledad sobre mí 

順其自然的藉口                   Tu partida me dejó muy solo   
(因為你的離去讓我感到孤寂 )
像森林般圍繞著你我          Encerrado en la selva     
消極的笑著 痛快的哭         Sonrío y lloro con tristeza
生命真的很難形容          Es tan difícil quejarme    
(難以訴說我的怨言 )

順其自然地回答               Respondo con facilidad
你要喝咖啡還是泡茶          Qué tomar café o cerveza
下班後你快樂的上哪          Sales de la oficina y adónde vas
我是真的不想回答            Sólo vuelvo a mi casa (我只想回家 )
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以前聽到學長姐到企業實習，

總是十分嚮往，

期望有朝一日也能夠像他們一樣預先踏入職場。

有如天上掉下來的禮物般，

去年底系上公布了一個非常難得的機會－環鴻科

技股份有限公司實習生。

在準備履歷的起步階段，難免有些慌張，深怕履

歷不出色，或內容皆是些陳詞濫調。所幸，系上

安排過「特色履歷撰寫」，跟隨著講師腳步，已

勾勒出履歷雛形，且瞭解自傳用意及整體架構，

因此在這次實習的準備時期，才能放下心中的大

石，把握地將自己呈現在履歷表上，勇敢地推銷

出去。經過重重考核後，終於接到了錄取電話，

帶著既害怕又期待的心展開了實習生活。

到目前過了將近一半的時間，每天都接收到不同

的任務與挑戰，有壓力是難免的，但在成果出爐

時的成就感以及喜悅是任誰都抵擋不住的。過程

中也會發現自己有很多的不足，無論是在職場的

應對進退或是專業能力的表現，都能感受到一股

壓力，告訴自己必須再加把勁往前邁進，才能有

機會在未來追求到期許的職業，或是期盼的工作

環境。

然而，最由衷感謝的便是系上讓我得到這個難得

的實習機會，如果沒有這次經驗，

我不會發現原來自己還有很多要學習的地方，

也不會預先看見職場與校園的極大差異。

在這個半生不熟的大學四年級，

沉沉地敲了一記響鐘，警惕我要更加努力，

也是提醒著要為自己人生付責任的開始。

- 西四Ａ　徐雅宣

實習心得

在實習的過程中，我學到很多；

從一開始什麼都不懂，一點一滴慢慢累積經驗。

我到了生物管單位擔任實習生，開始實習的前幾個禮

拜我對於報表製作需要使用的 Excel 文書處理技巧和公

司系統相當陌生；然而公司系統只能在一定的區域網

路範圍內使用，為了更加快速熟悉報表製作，有幾個

星期日我都提早回公司，犧牲假日的時間加緊練習。

漸漸地，我對製作報表的效率和精確度提升了不少。

另一方面，剛開始時我對於製造業完全沒有相關概念，

來到公司實習之後才知道原來一間公司裡面有分成這

麼多的流程，由不同的單位負責各個細節。

隨著時間累積，我對這個產業有了更深入的了解和認

識，我也學到了物料管理師必須具備的知識，

對於整個追蹤物料的過程及運作模式更加清楚；

在跟其他單位接觸時，我更了解了職場文化，

培養與他人配合、溝通等團隊合作精神。

總體而言，在公司實習的過程中我學到了很多無論是

專業知識方面或者是文書處理技巧抑或是人與人之間

的相處和溝通，

對我而言，

這是一個相當寶貴的經驗也是我成長的重要養分；

感謝西文系給我這個得來不易的實習機會，

也特別感謝系主任 Azucena 和秘書 Javiera 幫忙聯繫、接

洽，讓學生有機會進入到有一定規模和制度的公司實

習。

- 西四 B 謝知錡
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當初參加這個翻譯比賽時所抱著的心情，完全是想提升自我

及增加翻譯的經驗，之後沒想到我竟然有那個運氣可以得獎。

這屆主辦單位給的主題有三大類 : 廣告與行銷、醫學及電子。

我剛開始以為醫學類文章應該都是些專有名詞，所以在意思上

比較不會跟其他語言產生偏差，會比較好翻，但是後來發現事

實不盡然。在翻譯的時候，我其實卡關蠻久的，因為雖然是專

有名詞，但是因為裡面不管是單字或是闡述，文章用字都非常

專業謹慎。

我還記得那篇文章是在講有關肉毒桿菌的用途，看

完的時候我甚至去搜尋相關技術的影片或新聞來看，為

了要更加理解原文的內容，也幫助我在翻譯後盡可能去

保持原意。翻完後，也是反覆檢查了許久，大概有三四

天了吧，每天起床一開電腦就再次檢視翻完的文章是否

有錯字、句意不對、太冗長……等。我想就算沒有得獎，

最珍貴的就是這段準備的過程吧 !

- 西碩一 陳冠伶

統
一數位

翻譯心得
Cervantes
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感謝基金會提供塞萬提斯競賽這樣的舞台讓學習西文的學子有發揮的空

間，也讓更多人了解西文的世界；感謝靜宜積極鼓勵學生參與各項活動；也

感謝給予我肯定及支持的親朋好友，能獲得第二名及人氣獎的殊榮著實又驚

又喜。這場競賽，是一個自我精進的壓力與動力機會。塞萬提斯競賽的內容

豐富，含創意自我介紹、情境演繹、即時配音等項目。

在自我介紹橋段，我選擇介紹古箏這項中國傳統樂器；因為語言對我而

言不僅是項溝通工具，更是文化交流最好的媒介；面對台下來自異國的評審

嘉賓，這絕對是一個推廣華人文化理想平台！其中特別及榮幸的收穫是能結

識北中南箇中好手！每一個參賽者雖然具有不同特質與千秋，但一場比賽，

每位選手夥伴們相互加油鼓勵、互相切磋交流，擦出了深刻的情感。而我必

須把這項榮譽獻給團隊每一個人及我的家人！

過程中，各個夥伴一同練習勉勵，靜宜的師長更是一路指導、相隨陪伴，

伴著我們從初賽到決賽從不缺席，讓我深感身為靜宜西文系的學生是幸福

的。我們不可能完全脫離團隊，獨自完成一項工作；我感謝所有扶持、協助

的角色！我相信每位得獎人都這樣想著，想給予提攜的父母師長及相助的同

學友人，分享這份獎與心中的感謝。我也鼓勵學弟妹多參與各項競賽，會有

意想不到的收穫！

- 鄭名格

演講比賽

塞萬
提斯

Cervantes
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大家都说那里小偷很多，

对 ! 是一个用热情把你心偷走的地方

「哥倫比亞 ? 是那個毒梟王國嗎？」相信你聽到哥倫

比亞第一個反應也是這樣，即便我們念西文系，而且系上

也有開中南美洲文化及歷史的相關課程，我相信大家也不

會對中南美洲有非常深入的了解 ; 因此，我更想到哥倫比

亞當地一探究竟。

我們實習的公司是 TEXTILES 926 S.A.S.，是一間台

商在哥倫比亞設立的紡織布料公司。公司於哥倫比亞三大

城 -Bogotá, Medellín 及 Cali 皆有據點，而我在前面兩個城

市各待了一個月。Bogotá 跟 Medellín 是兩個截然不同的城

市，前者一年如冬並且每天都飄著綿綿細雨，再加上因為

是首都，所以人們普遍較為冷淡 ; 後者一年如春，氣候涼

爽而且是哥倫比亞咖啡的重要產地之一。我們的工作內容

主要是製作花板統計表、盤點各店面庫存、每日傳真歸檔、

檢查出貨明細以及其他主管交代事項。

我想，去哥倫比亞實習是我這輩子最難忘的回憶。

雖然學了三年的西文，但我並不認為自己能跟母語

人士溝通。台灣的教育只教我們如何考試，會話課即

使是外師一對一考試，也真的只是應付考試，下了課

大家繼續用中文對話，這種全西文的上課方式好像一

點實質的幫助都沒有。再說台灣的教育並不會時常稱

讚學生，在那裡不管對錯，員工都很有耐心的教我們

並鼓勵我們，即使妳一直犯錯。

- 西四 B 林鈺惇

海外實習心得

Colombia

哥倫
比亞 “Si 

no vas, 
nunca lo 
sabrás.“
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大家都说那里小偷很多，

对 ! 是一个用热情把你心偷走的地方

西班牙酒莊實習

這次實習的公司為一間位於西班牙內拉里歐哈 (La 

Rioja) 自治區內的名為 Vivanco 酒莊，是一家除了酒窖外

還設有自己博物館非常特別的一間公司。實習的內容大

致上分為兩個部分，商店區和服務櫃台。在櫃檯除了做

簡單的預約及售票外，也必須跟客人解說博物館的內容

和路線，並引導他們前往指定的入口。在商店區，我們

負責跟客人推銷產品、提出優惠方案、幫客人結帳等等

的，除此之外還設有品酒區，給客人少量的公司產品做

品嘗並加以解說內容物及口感。

除了使用西班牙文外還要使用一定的英文跟客人們溝

通，我們更必須學習一些的葡萄酒常識，也必須品嘗公

司的產品才能給客人更詳細的解說。更重要的是我們要

隨機應變，才能跟來自世界各地的客人做溝通及解說。

透過本次的實習讓我對於葡萄酒的世界有了更多的見

識，非常希望能有機會再造訪此處。俗話說的好：「讀

萬卷書，不如行萬里路」，到了不同的國家，除了觀光

遊玩景點外，不妨去更深入了解他們的文化習俗，藉此

我們可以更加增進我們的見識。

- 西三 A 曾庭威

感謝實習團隊指導老師梁文芬老師、昝懿珍老師的帶

領，給予我難能可貴的圓夢機會，第一次出國抵達西班牙

Vivanco 酒莊，實際使用在大學階段所學，結合語言與體

現文化。實習過程中我參加博物館與酒窖的導覽行程、學

到葡萄與葡萄酒的專業知識、運用外文能力與顧客溝通，

也感受到截然不同的全西語環境與藝術氛圍。

對我而言，工作內容中最特別的是品酒區：操作品酒

鮮飲機，並將酒介紹給客人，包含使用的葡萄成分、口感

等。例如粉紅酒：它屬於年輕款酒 (vino joven)。使用的

葡萄是 85% 的田帕尼優 (tempranillo)，以及 15% 的格那希

(garnacha)，顏色呈現明亮的粉紅色，嗅覺上呈現紅甘草、

覆盆子、草莓等香氣，這些香氣全都被玫瑰和紫羅蘭的花

香成分所包圍住。口感清新，在酸度、水果味、甜味當中

呈現平衡的味覺體驗。

實習的日子，我的世界正慢慢地改變，到了西班牙後

對於不同的生活方式和工作的意義有許多體悟，除了努力

工作之餘，他們非常重視生活的品質。世界很大，你要親

自去體驗、去感受那些感動與震撼。

“Si no vas, nunca lo sabrás.”

-西四 B 江玲

“Si 
no vas, 
nunca lo 
sabrás.“
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     亡靈節時因緣際會下到墨西哥商務辦事處。由於

Martín 處長之前對我在拉美嘉年華的表演印象深刻，很

快的，我們就熟了起來。當我邀請他在 12/3 號到學校

看我的表演時；突然他反問我在 12/15 號我們的表演

能不能一起到台北參與他們第一次舉辦的傳統聖誕節

慶 (posada navideña)。當下我想到，如果可以幫助學弟

妹走出去看看也是個蠻好的想法。當我和 Ernesto 老師

討論這件事，老師表示支持不過老師希望尊重學弟妹的

意願，在某次的練習聚會和大家提到這件事。每個人都

表示贊同；但是前提是我們能不能取得補助。在我與

Martín 處長多次通話後，我們可以獲得補助也因如此，

大家開始加緊練習。雖然途中有人因時間沒有辦法配合

而離開合唱團。不過大家還是齊心一起完成這件事。臨

時找到人來取代位置以及和老師們溝通協商讓學弟妹可

以有更多的時間來練習。遇到總總問題但是大家都提供

自己的想法讓我可以著重在與商務辦事處這邊的聯繫工

作。

當天到了台北時，臨時被Martín處長以及他的秘書

要求即席口譯。當下可能有點緊張，不過好在平時的準

備充裕所以可以靈機應變。得到Martín處長的讚許以及

學弟妹的讚揚。在這次的活動中，我們的表演獲得所有

參與來賓的讚賞。並且學弟妹也很享受這樣的機會以及

讓他們增加學習西文的動力，我覺得這次的活動非常的

值得也希望往後能有合作的機會。

- 西文碩二葉星和

México
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México 考取領隊
導遊心得

　　我是在上觀光西文時，得知導遊領隊考試的資訊，才決

定要報考外語導遊、領隊的考試，之後才在寒假前，跑去學

校的圖書館借了兩三本參考書，其中主要是讀張萍如著的＂

領隊人員 : 導遊領隊黃金證照專業教材＂（我沒有業配），

這本對沒有閱讀習慣的我，真的是超級厚！但是裡面有非常

詳細的觀光法規、知識跟資源，而且每個單元的最後，都會

有歷屆題目可以練習，或許很多人喜歡人家整理出來的重點

參考書，這樣讀起來的確比較有效率，但我個人偏好讀完整

個資訊後再理解吸收，很消耗時間，但是比較能記得住，所

以我很喜歡這本參考書，但也導致我的那一個寒假生活，就

只有打工跟讀書這兩個行程，我認為那時候最讓我難過得不

是看不完，而是看到 IG 裡的朋友每個都出去玩，因為我不

是個平常就愛讀書的孩子，所以我那時候真的讀書讀到超級

厭世。

　　要說有甚麼技巧的話，就是法規跟觀光資源的部分，一

定要背、要背、一背再背，這部分是絕對不可能有任何觀念

上的不同，所以這部份的分數是一定要拿到，但是考前還是

要上網更新一下最新資訊，再來我覺得有難度的部分就是觀

光實務的題目，遇到這種題目時，我們經常會用常理來選答

案，例如題目＂當行程發生不可抗力的取消＂，當我們沒有

相關的經驗時，經常會選對旅客最有利的選項，但有時答案

反而是要在成本與旅客的感受中取得平衡的那個選項。而導

遊跟領隊考得內容大多都是一樣的，只差在導遊是考臺灣方

面，而領隊則是考除臺灣之外的國家，這兩部分因為國、高

中的課程都有上過，加上我從小就愛看旅遊的東西，所以內

容大多都有聽過，需要的就是再多多複習而已。

　　最後是外語的部分，我是大三那年去考的，筆試的部分

其實沒有很困難，差不多是期中考再難一點而已，而導遊則

比領隊多了一個口試複試，在考口試之前我真的超級抖，因

為我最爛的就是聽力跟口說，而且當初我的本意只是要考領

隊，所以那時其實是抱著導遊沒過也沒關係的心情去考（還

是有認真準備），考試內容大概就是把三個考官（是台灣人）

當成外國客，跟他介紹一下你抽到的題目，我是抽到太魯閣

國家公園跟台北捷運，我說得真的沒有很好，而且還忘記單

字，但是最後時間快到時，我用盡腦細胞擠出幾句，＂我還

在大學學西文，我說得不好，但是我想讓外國人也能看見台

灣的美。＂，後來我想想最後這句應該有加到分的吧，哈哈，

因為我記得評分標準中有一個是＂報考動機＂。

　　以上就是我考取領隊導遊的一些心得，外語的部分不用

太過害怕，我相信對我們系上許多同學絕對不是問題，而是

要多把重心放在中文的考題上。當時成績出來時我真的有嚇

到，我沒想過我竟然可以一次考過外語領隊跟外語導遊，心

裡不斷開心地對自己說，努力是有價值的，我也希望未來我

不是只能看看書中的介紹，而是能親身去世界各地體驗各種

不同的生活。

- 西四 A 張郁柏 César
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