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C.M./ BURGOS

Reconocen que las primeras
semanas fue duro adaptarse
a la vida española y enten-

der bien el idioma, pero después
de seis meses en Burgos realizan-
do un curso de lengua y literatura
de seis meses en la UBU regresan
a Estados Unidos muy satisfechos.
Jenny Doncette, Katie Clements,
Diany Tupete, Katie Murphy, Me-
lissa Heller, Kevin Wall y Peter
Mahoney, todos alumnos de la
Boston University, recomendarán
la experiencia a sus compañeros.

Durante estos meses han per-
feccionado el idioma, hecho bue-
nos amigos, probado nuevas co-
midas y conocido la Ruta del Cid,
el Camino de Santiago, los yaci-

mientos de Atapuerca y otras ciu-
dades como Sevilla o Logroño, pe-
ro también ha tenido que superar
los exámenes de las asignaturas
que han cursado como Historia
del Arte, Geografía, Literatura Me-
dieval y lingüística. Sin embargo,
el esfuerzo ha merecido la pena y
se van muy contentos de su expe-
riencia española.

Jenny Douce, estudiante de
Lingüística Española, se decidió
por este programa porque pensó
que en Burgos tendría más opor-
tunidades de hablar en español al
tratarse de una ciudad pequeña.
«Al principio era incapaz de ha-
blar, pero ahora estoy encantada.
He aprendido mucho, aunque el
sistema educativo de aquí es muy

diferente, pero los profesores nos
ayudan mucho».

Su compañera Katie Clements
se ha quedado sorprendida con el
arte y los monumentos de Burgos,
pero también con la comida y la
‘marcha’, mientras que Diany Tu-
pete, estudiante de Comunica-
ción, asegura que no ha tenido
ningún problema para adaptarse
a las clases. «Todos te echan una
mano y he mejorado mucho el
idioma». La estudiante de Ingenie-
ría Eléctrica Katie Murphy se va
encantada con el trato que le han
dispensado los burgaleses, mien-
tras que a Melissa Heller, alumna
de Educación e Idiomas, la estan-
cia en la UBU le ha servido para
conocer el sistema educativo es-

pañol. «He aprendido mucho de
los planes de acogida para alum-
nos extranjeros, lo que me servirá
de cara a mi futuro profesional».

Kevin Wall se va encantado con
la diversidad cultural española,
mientras que a Peter Mahoney, es-
tudiante de Doctorado e Filología
Hispánica, su estancia le ha servi-
do para completar datos para su
tesis doctoral, que versa sobre ‘Los
Siete Infantes de Lara’. «He apren-
dido más aquí que en cualquier si-
tio, no solo de español sino de la
vida académica. Realmente, me
siento como en casa», apostilló.

La directora del programa,
Amalia Pérez-Juez, asegura que
han participado en todas las acti-
vidades ofertadas en la ciudad.

[ ]�Uno de los
universitarios
está ultimando
su tesis doctoral
sobre ‘Los siete
Infantes de Lara’

SENTIRSE
COMO EN
CASA A MÁS
DE 5.000
KILÓMETROS
Siete alumnos de la Boston University
cuentan su experiencia durante seis
meses en la Universidad de Burgos

Los alumnos posan
junto a su profesora
(segunda por la dcha).
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JESÚS MATÍAS

Los estereotipos son marcadamente femeninos.
Rubias, morenas, rellenitas, bajitas... (y no sigo,

que parezco un argentino en pleno proceso creativo
de la cola loca). Hasta los cuerpos nos encorsetan en

3 grandes sacos -ci-
lindro, diábolo y
campana-, donde
debemos entrar,
queramos o no, por
verbigracia de algún

técnico ministerial.
Esos estereotipos carecen de equivalente mascu-

lino, quizás porque sus ideólogos también hacen pi-
pí de pie. O tal vez porque a la mitad más uno del
mundo se la refanfinfla si su contrario es guitarra o

bandurria; solo suspira por las tabletas de chocolate
que tan caras son de ver.

Me pregunto qué cliché se asocia a las pelirrojas,
mientras veo caminar con paso firme y desenfadado
por la City londinense a Rebekah Brooks, el brazo
ejecutor de Ruper Murdoch en las cloacas del News
of the World, el periódico amarillista que cerró el do-
mingo tras el escándalo de las escuchas ilegales. Me
imagino al engominado y morenazo Aznar, que no
cabe en estereotipo alguno, piropeándola: ‘¡Eso sí
que es una prima de riesgo, y no la española!’, espeta-
ría con acento chulapo el asesor del magnate de la
prensa inglesa.

Sin despeinarse un rizo, ha dejado en la puñetera
street a toda la plantilla, que se ha vengado en la pá-

gina de pasatiempos. Lo más fuerte que se les ocu-
rrió fue llamarla ‘mujer que mira con furia la calami-
dad’, después de obligarles a escuchar a niñas se-
cuestradas, familiares de soldados muertos y a Ca-
mila, con la lengua equina que gasta. ¡Pues vaya
mierda de venganza. Si fuera mi directora...!

No sé por qué en España no triunfa ese tipo de
tabloides mugrientos. ¡Ah! ¡Espere un momento! Pa-
jín y su bikini, el chalé de la Esteban, Ortega Cano
sobrio, Aída Nizar y Jorge Javier enfrentados, la Cam-
panario culpable. Esas son 5 de las 10 noticias más
leídas en la web de un diario de tirada nacional. ¿Cu-
ál? Planeta que habitamos. Género Humano.

Ellos las prefieren gordas, gordas, muy, muy gor-
das... y apretás (Orquesta Mondragón).

Mujer que mira con
furia la calamidad

Patricia Corral
EN CLAVE DE SOL


