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LA CATRINA – PROGRAMA 2

Sändningsdatum: 13/9 2000, spansktextad version
15/9 2000, otextad version

En el episodio pasado
Narrador: Jamie González, una muchacha de Los Angeles, va a ir de vacaciones a

Querétaro, en México.
Jamie: Miren, aquí está Querétaro.
Narrador: … donde nació su padre. Jamie quiere saber qué le pasó a su bisabuela,

desaparecida misteriosamente durante la Revolución. Jamie viaja con
Felipe, un amigo norteamericano, y va a quedarse con los Navarro.

Jamie: ¿Señor Navarro?
Sr. Navarro: Sí.
Jamie: ¿Cómo está? Soy Jamie González.
Sra Navarro: ¿Jamie? Pero Jaime es nombre de muchacho.
Jamie: Bueno, no, soy Jamie.
Narrador: Pero éstos esperaban a un muchacho y deciden que Jamie no puede

quedarse en su casa. La señora Navarro explica el problema a Jamie y le
busca un nuevo alojamiento.

Philip: ¡Jamie! ¡Se parece mucho a ti!
Narrador: Mientras, unos hombres misteriosos vigilan a Jamie.
Demetrio: ¡Bueno!

Primera parte

En casa de los Linares

María: Entonces, Carlos pensó que tú eras hombre.
Jamie: ¡Sí!
María: ¿Y qué dijo Carlos cuando te vió?
Jamie: ¡Nada! ¿Carlos es tu novio?
María No, bueno, ya no. ¿Por qué no nos vamos? La escuela no está lejos.

En la calle, frente a la casa de los Linares

Hombre de don Silvestre 1: Esta es la casa, don Silvestre, la casa café. Tiene el número
40.

En la escuela de María

María: Bueno, pues ésta es mi escuela.
Jamie: ¿Cómo se llama tu escuela?
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María: Tecnológico de Monterrey. Es una Universidad, pero también es una
Preparatoria.

Jamie: ¿Qué es una Preparatoria?
María: Es lo que ustedes llaman “High School”.
Jamie: Aaaah. ¿Qué clases tienes este semestre?
María: Inglés, historia, geografía, matemáticas y literatura.
Jamie: ¡Uuy! ¿Cúal es tu clase favorita?
María: La de inglés. Pero es muy difícil. It´s a rough language!
Jamie: Eso dicen. Pero hablas muy bien.
María: Y tú, ¿qué clase prefieres?
Jamie: Español, claro. Pero también historia. ¿No tienen actividades fuera de

clase?
María: Sí, claro. Mira.
Jamie: Nosotros siempre tenemos deportes, o clubes donde hacemos muchísimas

cosas. La que más me gusta es el voleibol.
María: Nosotros también tenemos las mismas actividades, pero son un poco

diferentes. A mí me gusta la natación.
Jamie: ¿Y qué haces después?
María: Pues volvemos a casa, estudiamos, hacemos la tarea, ayudamos en la casa.

Algunos trabajan. El fin de semana vamos a fiestas, al cine y a bailar. Y,
bueno, ¿qué te parece nuestra ciudad?

Jamie: ¡Ay! ¡Me encanta!
Paco, hijo de Don Silvestre: ¿Cómo estás, María?
María: Hola, Paco.
María: Es Paco, el hijo de Don Silvestre Aguilar. Don Silvestre es un hombre

muy importante por aquí y un hombre muy poderoso. Ahora es candidato
para el Congreso.

En la biblioteca

Demetrio: Estoy seguro que es ella. Pase, Santana. Tome asiento. Hable, por favor.
Santana: Sigo a Jamie González por todos lados: el tren, la calle, la escuela donde su

amiga María estudia, la casa donde viven las dos. Jamie ya no vive en casa
de los Navarro. Ahora vive en casa de los Linares, familia de María, María
Linares. Jamie está en Querétaro por el verano, pero también quiere saber
algo sobre su bisabuela.

Demetrio: ¿Y quién es su bisabuela?
Santana: Una mujer de nombre “La Catrina”.
Demetrio: ¡La Catrina! ¡Lo sabía! ¿Y qué más investigó?
Santana: Tiene una fotografía de su bisabuela.
Demetrio: ¿Se parece a ésta?
Santana: ¡Es la misma!
Demetrio: ¡Entonces sí es ella!
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Para comprender 1
¿Qué clase prefiere María?

María: La de inglés. Pero es muy difícil. It´s a rough language!
María prefiere la clase de inglés pero dice que es muy difícil.

 ¿Qué clase prefiere Jamie?
Jamie: Español, claro. Pero también historia.
  Jamie prefiere la clase de español, pero también historia.
 ¿Dónde vive Jamie ahora?

Jamie ya no vive en casa de los Navarro. Ahora vive en casa de los Linares.
 Ahora Jamie vive en casa de los Linares.

Segunda parte
En el restaurante “El Arcángel”

Carlos: ¡Hola! ¿Qué hacen aquí?
María: Como ves, tu amigo Jamie y yo ahora nos conocemos muy bien. Somos ...

buenas amigas.
Carlos: ¿Van a desayunar? Oye, Manuel, ¿quién está en la cocina?
Manuel, camarero de “El Arcángel”: Tu papá.
Carlos: Huy, huy, huy. Entonces, ¡cuidado!.Cocina muy mal.
Jamie: ¿Qué son chilaquiles?
María: Son tortillas fritas con pollo, queso, cebolla, crema, salsa verde o roja y

vienen con frijoles. Hummm. Son deliciosos. Te los recomiendo, Jamie.
Jamie: Está bien. Quiero probar los chilaquiles. ¿Con huevo?
Manuel, Camarero de “El Arcángel”: Sí, claro. ¿Cómo los quieres?
Jamie: Revueltos, por favor.
Carlos: Para mí, café, pan y algo de fruta. Papaya, por favor.
María: Para mí, nada, gracias. Ya son las ocho y tengo que estar en la escuela a las

ocho y media. ¿Les molesta si los dejo solos?
Carlos y Jamie: No, no.
Carlos: No te preocupes por nosotros.
María: ¡Nos vemos!
Jamie: ¡Adiós!
Carlos: Buenos días, papá, todo está delicioso.
Jamie: Sí, señor Navarro. Me gustan mucho los chilaquiles.
Sr.Navarro: Me alegro.
Jamie: Es la primera vez que los como.
Sr. Navarro: La verdad, es una especialidad mía.
Jamie: Señor Navarro. ¿Qué representa esta figura?
Sr. Navarro: Es el ángel del bien y del mal. Me manda mensajes.
Manuel, camarero de “El Arcángel”: Señor Navarro. Acaba de llegar este fax.
Sr. Navarro: Gracias. Hablando de mensajes … ¡Qué estupidez! Hay gente que pierde

el tiempo jugando con estas máquinas.



Utbildningsradion – Palabras al aire 2000/2001
La Catrina 2
Programnr: 00042/tv 2, spansktextad version
Programnr: 00048/tv 2, otextad version

4

Jamie: Después del desayuno, Carlos me llevó a conocer el centro histórico de
Querétaro.

Carlos: Esta es la Casa de la Corregidora. Aquí están las oficinas del gobierno de
Querétaro.

Jamie: ¡Qué bonito!
Carlos: Sí.
Jamie: Pero, ¿por qué lleva el nombre de La Corregidora?
Carlos: Corregidora significa la esposa del Corregidor. O sea, el gobernador de

Querétaro de antes. La casa es un símbolo de la lucha por la
Independencia de nuestro país, Jamie. En el otoño de 1810, la
Corregidora organizó muchas reuniones secretas y mandó mensajes a los
líderes de la Independencia desde ese balcón.

Jamie: ¡Qué interesante!
Carlos: ¡Vamos!

Para comprender 2
¿Qué son chilaquiles?

María: Son tortillas fritas con pollo, queso, cebolla, crema, salsa verde o roja y
vienen con frijoles. ¡Hummm!
¿Qué significa corregidora?

Carlos: Corregidora significa la esposa del corregidor. O sea, el gobernador de
Querétaro de antes.
La corregidora era la esposa del corregidor, que era el gobernador de
Querétaro.

Tercera parte

En la tienda de antigüedades
Jamie: ¿Qué es esto?
Carlos: No sé, parece una tienda de antigüedades.
Jamie: ¿Entramos?
Carlos: Sí.
Jamie: ¡Guau! ¡Mira!
Jamie y Carlos: Buenas tardes.
Anticuario: Buenas tardes. Pasen ustedes.
Carlos: Jamie, mira. ¡La Catrina!
Jamie: ¡La Catrina! ¿Qué es una catrina?
Carlos: Catrina quiere decir una mujer muy rica. Es una expresión popular, un

poco chistosa, nada más.
Anticuario: Así es, efectivamente. Más que la Catrina es un personaje muy famoso. Es

obra del dibujante José Guadalupe Posada.
Jamie: Es muy interesante.
Anticuario: Pasen ustedes por aquí …
Jamie: Sí.
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Anticuario: … si son tan amables.
Carlos: Lo seguimos.
Anticuario: La Catrina también aparece en algunas obras de Rivera, como ésta.
Jamie: ¡Ay, sí! Yo también tengo este poster. ¡Es muy bonito!
Anticuario: ¿Pero quieren ver una Catrina de verdad?
Jamie: Sí, por supuesto.
Carlos: ¡Claro!
Anticuario: Acompáñenme, por favor.
Carlos: Jamie, ¿qué te pasa?
Jamie: ¡Es mi bisabuela!
Anticuario: ¿Está usted segura?
Jamie: Completamente.
Anticuario: Pues, mire.
Jamie (leyendo la dedicatoria de la foto): “Soy tuya para siempre. Josefa de González,

La Catrina.1912”. ¿Qué es esto? ¡Esto es increíble! ¿Sabe usted más sobre
ella?

Anticuario: Pues, yo no. Pero Demetrio Alcocer, el de la biblioteca, sí. El sabe mucho
de estas cosas.

Jamie: Mañana mismo vamos con Demetrio Alcocer.
Carlos: No, mañana es domingo, y la biblioteca está cerrada. Además, ¿no te

acuerdas que planeamos ir a San Miguel de Allende?
Jamie: ¡Ay, sí, sí! Y yo invité a María.
Carlos (sin mucho entusiasmo): ¡Ay, qué bien!
Jamie: Muchas gracias. Gracias.
Carlos: Hasta luego.

Para comprender 3
¿Qué  es una Catrina?

Carlos: Catrina quiere decir una mujer muy rica. Es un expresión popular, un
poco chistosa, nada más.
Carlos dice que “catrina” quiere decir una mujer rica y que es una expresión
popular, un poco chistosa.
¿Quién puede informar a Jamie?

Anticuario: Pues, yo no. Pero Demetrio Alcocer, el de la biblioteca, sí. El sabe mucho
de estas cosas.
El dueño de la tienda dice que Demetrio Alcocer puede informar a Jamie.

Para aprender

En la escuela
Jamie: ¿Qué clases tienes este semestre?
María: Inglés, historia, geografía, matemáticas y literatura.


