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Sueños World Spanish 10 – El Viaje

Quito, Ecuador - the second highest capital in the world.
The people of Ecuador come from different ethnic backgrounds.  Some are Hispanic, some are indigenous.  Some are of mixed race, mestizos.  Like Luis, a radio journalist.
Luis Guamán Fernández [on radio]: Soy Luis Guamán Fernández, en este programa de 'América, poesía y canto' hablaremos de la gente de Ecuador ...
Luis's radio station broadcasts from Quito to indigenous communities in remote parts of the country - places Luis has always dreamed of visiting.
Luis: La semana anterior, caminando por las calles de Quito, me encontré con un pintor primitivista, Alfredo Toaquiza, en una de las galerías de la ciudad. Este encuentro motivó mi interés por conocer sus costumbres, su vida y su forma de ser, es así que junto a Alfredo emprendí 'el viaje'.
Ecuador's indigenous people are famous for their crafts, which reflect the culture and customs of their communities.  But in Alfredo Toaquiza, the gallery owner has found a real artist.
Mayra: Aquí tiene usted por ejemplo un artista, este pintor estará aquí durante algún tiempo y quisiera que usted mire el tipo de pintura que él hace. Es una pintura mucho más fina, mucho más depurada, tiene mucho preciosismo en el detalle y tiene, usted podrá ver que ya él ha traspasado, no es cierto, el nivel de artesano a artista. Entonces, siempre se van a ver ese tipo de elementos ...
Alfredo: Perdón ...
Mayra: ... y eso lo hace mucho más ...
Alfredo: Buenas tardes. Enhorabuena.
Mayra: ¡Hola! ¿Cómo estás?
Alfredo: Aquí llegando.
Mayra: Qué bueno. Le presento aquí, él es el pintor, Alfredo Toaquiza.
Alfredo: Alfredo Toaquiza.
Luis: Mucho gusto. Luis, para servirle.
Alfredo: Gracias.
Luis: Me gusta mucho lo que usted está haciendo en sus cuadros. Quisiera que me explique un poco más ...
Luis: Las pinturas de Tigua tienen un misterio, un encanto, una belleza simple que a todos intriga. Y mi curiosidad por saber, por conocer algo más de mi tierra, de cómo somos nosotros, eso hace que todo el mundo vaya, incluyéndome yo, a saber parte de la historia.
Luis's curiosity about the paintings prompted Alfredo to invite him to his community - te invito a mi comunidad.

Te invito a mi comunidad
I'd like to invite you to my home
¿Cuándo podemos hacer ese viaje?
When can we make the journey?

Alfredo: Sí, Luis, te invito a mi comunidad para que usted conozca donde trabajamos y donde produce la pintura.
Luis: Me gusta la idea. ¿Cuándo podemos hacer ese viaje?

Este lunes que viene	Next Monday

Alfredo: Y sería, bueno, si es posible este lunes que viene.
Luis: Sí.
Mayra: El es muy serio. Es estupendo todo esto. Muy bien, Luis.
Alfredo: Ya, entonces Luis...
Luis: Muchas gracias.
In Ecuador, few people have cars, and there are few trains, so most people travel by bus.
Alfredo: ¡Luis! 
Luis: ¡Hola!
Alfredo: ¿Cómo está? Buenos días.
Luis: ¡Hola, Alfredo! ¿Cómo está usted?
Alfredo: Acabando de llegar.
Luis: Bueno, entonces, ¿dónde compramos los boletos para salir a Tigua?
Alfredo: Tenemos que comprar aquí en el terminal, en la planta baja ...

¿Dónde compramos los boletos?
Where do we buy the tickets?
¿A qué hora sale el autobús para Latacunga?
What time does the bus leave for Latacunga?
Sale cada diez minutos
There's one every ten minutes
¿El próximo a qué hora sale?
What time does the next one leave?
Doce y diez	Ten past twelve

Luis: Buenos días.
Woman: Buenos días.
Luis: ¿A qué hora sale el autobús para Latacunga, por favor?
Woman: Sale cada diez minutos.
Luis: ¿El próximo a qué hora sale?
Woman: Doce y diez.

Déme dos pasajes de ida y vuelta
I'll have two return tickets

Luis: Déme dos pasajes de ida y vuelta.
Woman: Le explico que simplemente hay boletos de ida, no de regreso.
Luis: Déme dos, por favor.
Luis: ¿Y el tiempo de viaje para llegar a Tigua?
Alfredo: El tiempo de viaje es dos horas. De aquí de Quito a Latacunga tiene 80 kilómetros, de Latacunga a Tigua tiene 53 kilómetros.
But finding your bus is not exactly straightforward.

¿Este es el autobús que va para Latacunga?
Is this the bus for Latacunga?

Luis: Disculpe, señor, ¿éste es el autobús que va para Latacunga?
Man: No, éste no es, el autobús queda allá.
Luis: Gracias, muy gentil.
Man: Gracias.
The bus travels by the Pan American Highway, which runs the whole length of South America.
In the shadow of an ancient volcano called Cotopaxi is one of Ecuador's many markets, selling everything from sewing machines to works of art. As with all markets in Ecuador, you need to know how to bargain, to ask for a discount - una rebaja.

¿A cómo está?	How much is it?
¿Y con la rebaja?	And with a discount?

Luis: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo le va?
Man: Bien.
Luis: A ver. Hágame ver un instrumento. ¿A cómo está?
Man: Ocho mil.
Luis: ¿Y con la rebaja?
Man: Siete quinientos.
Luis: Siete quinientos. Sigue siendo caro.
Man: No, es que es bien trabajo.




Está muy caro	It's very expensive
¿Tiene algo más pequeño?
Do you have anything smaller?

Man: Depende. Este vale cien mil, pero linda, linda.
Luis: Pero, cien mil está muy caro. ¿Tiene algo más pequeño?
Man: Sí.
Luis: A ver ...

LE ¿Algo más barato?	Anything cheaper?

Luis: Muy caro. ¿Algo más barato tiene?
Man: Hay otro de treinta y cinco mil.
Luis: Treinta y cinco, ya ...
Luis: El viaje merecía la pena porque es importante que todos conozcamos lo que tenemos, las maravillas que son únicas en el mundo. Pero que lastimosamente nosotros acá sabemos ver y no mirar. Sabemos ver la montaña en su forma pero no vemos los pequeños detalles que ésta encierra - los animales silvestres, las flores silvestres, la sencillez de la gente del campo.
Alfredo's home, in the valley of Tigua, lies shrouded in clouds, 4,000 metres high in the Andes. The day after his arrival, Luis began recording his impressions of the community.
Luis: Alfredo, ¿cómo es la vida diaria aquí en Tigua?
Alfredo: Bueno, vida diaria es vivir trabajando en la agricultura, vivir con los animales, igual vivir con la artesanía. La vida con la agricultura. Cada día estamos saliendo al campo o al páramo para preparar nuestra tierra, y igual nosotros estamos con los animalitos.
Livestock and agriculture - the economic base of most indigenous communities.  But from small beginnings, the people of Tigua have developed their art, and it now accounts for 50 per cent of their income.  There are whole families of painters here, and their work depicts themes drawn from daily life - snow-capped volcanoes, religious fiestas.
The older painters, like Alfredo's father Julio, still decorate drums in the traditional manner.  But though younger painters like Alfredo may enjoy commercial success, his dream - of reaching a wider public and improving conditions in Tigua - remains elusive.
Alfredo: Aspiro de que las autoridades un poco más se tomen en cuenta los indígenas que vivimos en el campo. Muchas de las veces los políticos nos han ofrecido, y las autoridades han ofrecido apoyar a las zonas indígenas en los momentos de la campaña política ha estado por aquí. Pero luego cuando se entran al poder no se ha tomado en cuenta. Entonces, yo aspiro de que, que tenemos que tener todo lo que, todo lo que tienen los demás, ¿no?, o sea como la luz, el agua potable y igual las latrinas que nos hacen falta bastante. Entonces, aspiramos de que queremos tener más cosas como es debido.
The people of Tigua believe in many things - magic mountains and pagan gods.  But they still celebrate Christian festivals - in their own way.
Luis: Las soluciones para vivir y para mantenerse es el fortalecer más su organización. Tenemos que volver, tenemos que compartir, tenemos que llevar conocimiento, tenemos que llevar educación, tenemos que llevar nuestra persona, movilizarnos, hacer juntos una sola patria, una sola nación.
So Luis returned to Quito and, with new awareness, completed his radio programme.
Luis [on radio]: Espero que para ustedes este viaje de descubrimiento haya sido interesante como para mí. Esta historia ha sido una muestra de las fantasías que presenta el Ecuador. Confío que usted visite el país y descubra nuevas aventuras. Este viaje me ha permitido conocer más sobre mis raíces, ha sido un redescubrimiento de mi pasado y mi presente.
Hasta mañana, compañeros, o como se dice en Quichua, lengua propia de los indígenas, caya cama mashi.

