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LA CATRINA – PROGRAMA 1

Sändningsdatum: 6/9 2000, spansktextad version
8/9 2000, otextad version

Jamie González Philip Armstrong
María Linares Carlos Navarro
Señor Santana Demetrio Alcocer
Silvestre Aguilar

En la habitación de Jamie

Jamie: ¡Hola! Me llamo Jamie González. Yo soy de Los Angeles y vivo aquí
con mi familia. Mi mamá es de Puerto Rico y mi papá es de México.
La verdad, no conozco México, pero ahora eso va a cambiar. Pronto
voy a viajar allá. Mañana es mi último día de clase. Después de tantos
años, por fin voy a graduarme. En el otoño voy a ir a UCLA, pero este
verano voy a estar en Querétaro. Gracias al Comité de Intercambio
Cultural tengo una beca. Es decir, dinero que el Comité me dió para
el viaje. Es una gran oportunidad para mejorar mi español y aprender
más de cómo son los mexicanos. Aquí tengo un mapa de México.
Miren, aquí está Querétaro. Está un poco al norte de la capital. Todos
dicen que es muy bonito. Es muy importante para mi familia. Toda la
familia de mi papá es de Querétaro. Mi papá dice que su abuela, es
decir, mi bisabuela, era una persona muy famosa y rica antes de la
Revolución Mexicana. Pero desapareció. Nadie sabe qué le pasó. Aquí
tengo una foto de ella. ¡Qué bonita!, ¿no? Casi me olvido. Le decían
“La Catrina”, no sé por qué.

Madre: ¡Jamie, ya es tarde!
Jamie: ¡Oh! Tengo muchas cosas que hacer. Bueno, nos vemos después.

¡Hasta luego!

En la clase
Maestra: O.K. everybody, listen up. El día de su graduación está cerca y todos

están muy tristes, ¿verdad?
La clase al unísono:   Sí maestra.
Maestra: Pero no vamos a olvidar nuestro español durante el verano. Por eso

hay que hablar, practicar y leer en español para no olvidarlo. A dos
estudiantes de esta clase les va a ser muy fácil porque van a pasar el
verano en México. Jamie González y Philip Armstrong. Buen viaje,
Jamie y Philip, que tengan muy bien viaje. All together: ¡Buen viaje!
Se acabó la clase. ¡Feliz verano!

Philip: See you at the airport?
Jamie: Sí, pero sabes que hay que hablar español.
Philip: Bueno, sí, pero … ¿Cómo se dice ”yet” en español?
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Jamie: Todavía.
Philip: Pero todavía no estamos en México.
Jamie: Sí. Nos vemos mañana. Mi mamá está aquí. ¡Bye!

Para comprender 1

¿De dónde es Jamie?

Jamie: Yo soy de Los Angeles y vivo aquí con mi familia.
Jamie es de Los Angeles y vive allí con su familia.
¿De dónde son los padres de Jamie?

Jamie: Mi mamá es de Puerto Rico y mi papá es de México.
La madre de Jamie es de Puerto Rico y el padre es de México.
¿Quién era la bisabuela de Jamie?

Jamie: Era una persona muy famosa y rica antes de la Revolución Mexicana.
La bisabuela de Jamie era una persona muy famosa y rica antes de la
Revolución  Mexicana.

En la cocina

Jamie: Mom….¿Dónde está papá?
Madre: Ahí viene. … ¿A qué hora sale el avión?
Jamie: A las ocho. ¡Vamos!

En el aeropuerto

Jamie: Felipe y yo salimos de Los Angeles el viernes por la mañana. Llegamos
a la Ciudad de México al mediodía y por la tarde tomamos el primer
tren a Querétaro para conocer a nuestras familias mexicanas lo más
pronto posible.

En el tren

Revisor: Buenas tardes.
Jamie: Buenas tardes.
Philip: Dos.
Revisor: Dos personas a Querétaro.
Jamie: Sí.
Revisor: Gracias.

En el automóvil de los Navarro

Sr. Navarro: Vamos a llegar tarde.
Sra. Navarro: No creo, los trenes nunca llegan a tiempo.
Carlos Navarro: Bueno, vamos a conocer al famoso Jaime. ¿De dónde es él, papá?
Sr. Navarro: Es de Los Angeles, pero su padre nació aquí, en Querétaro.
Carlos Navarro: ¿Sí? Oye, mamá. Mi dormitorio es muy pequeño.
Sra. Navarro: Ya, ¿ya, Carlitos?
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Carlos Navarro: Estoy hablando en serio, mamá.

En el tren

Philip: Look!
Jamie: ¡Ya! Pero tienes que decirlo todo en español. ¿Recuerdas la regla?
Philip: Sí, sí, la regla.
Jamie: Estamos aquí para conocer México, para hablar mejor español y …
Philip: Pero también quiero conocerte mejor a ti.
Jamie: ¡Mira, Felipe! El acueducto.
Philip: ¡Qué bonito!
Jamie: ¡Llegamos a la tierra de mi bisabuela!
Philip: ¿De quién?
Jamie: De mi bisabuela. La mamá de mi abuela. La Catrina. ¡Mira!
Philip: ¡Jamie! ¡Se parece mucho a ti! Jamie González. La Catrina.

En la estación

Philip: ¿Señor Gomez? Buenos días, soy Felipe Armstrong.
Sr. Gomez: Hola, jóvenes. ¡Qué bueno que ya están aquí!
Philip: ¡Hola!
Sr. Gomez: ¡Hola!
Philip: ¿Me permite?
Jamie: ¿Señor Navarro?
Sr. Navarro: Sí.
Jamie: ¿Cómo está? Soy Jamie González.
Sr. Navarro: ¿Jamie? Pero Jaime es nombre de muchacho.
Jamie: Bueno, no. Yo soy Jamie.
Sr. Navarro: Bueno, Jamie, yo soy Tomás Navarro. Te presento a mi esposa,

Marta.
Jamie: Mucho gusto.
Sra. Navarro: ¿Qué tal?
Sr. Navarro: Y éste es nuestro hijo, Carlos.
Carlos: Hola, ¿qué tal?
Jamie: Encantada.
Carlos: Mucho gusto, Jaime, digo, Jamie.
Sr. Navarro: Bueno, Jamie, nuestra casa es tu casa. ¿Nos vamos?
Jamie: Sí.

Para comprender 2
¿Quién era la Catrina?

Jamie: La mamá de mi abuela, La Catrina.
La bisabuela de Jamie era la madre de su abuela, y tenía el nombre de La
Catrina.
¿Qué piensa Carlos antes de conocer a Jamie?
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Carlos Navarro: Mi dormitorio es muy pequeño.
Sra. Navarro: Ya. ¿Ya Carlitos?

Carlos no está muy contento porque cree que Jamie es Jaime, un
muchacho.
¿Qué piensa después?

Carlos Navarro: Mucho gusto, Jaime, digo Jamie.
Ahora Carlos está contento porque sabe que Jamie es una muchacha.

En casa de los Navarro

Sra. Navarro: ¿Quieres algo de fruta? Hay uvas, plátanos, manzanas, duraznos …
Toma todo lo que quieras.

Carlos: ¿Qué te parece?
Jamie: ¡Qué bonita!
Carlos: Ven para que conozcas mi cuarto. Voy a contestar mis mensajes.
María (en el contestador automático): ¿Qué tal, Carlos? Soy yo, María. Te llamé al

restaurante, pero nada, no estabas. ¿Recibiste mi mensaje? Tú sabes …
bueno, tú sabes que ... que quiero verte. ¿Llegó el norteamericano?
Llámame.

Carlos: Es María Linares. Los Linares son buenos amigos nuestros. ¿María? Sí
... Acabamos de regresar de la estación.

María (por teléfono): ¿Cómo es el norteamericano?¿Te cae bien?
Carlos. Sí, sí … es … es interesante.
María: Ahora voy a cenar con algunos compañeros.¿Por qué no pasas por

aquí mañana con tu amigo?
Carlos: ¿Mi amigo? No, no sé. Es que ahora todo está un poco complicado.
María: ¿Complicado? Discúlpame, pero ahora tengo que salir. Hablamos

luego, ¿sí?
Carlos: Sí, sí, sí, sí. Te llamo más tarde.
María: Bye.

En el comedor

Sr. Navarro: Jamie no puede quedarse aquí, no queremos problemas.
Sra. Navarro: ¡Dios mío! ¡Qué escándalo! No, no, aquí no se puede quedar. Tiene

que cambiarse pronto.
Sr. Navarro: Pero, ¿a dónde? Carlos, ¿dónde estás? Ven acá.
Carlos: Estaba hablando por teléfono con María.
Sra. Navarro ¡María!
Los Navarro (al unísono):  ¡María Linares!
Carlos: ¿Qué? María ¿qué?
Sr. Navarro: Jamie tiene que irse a otra casa.
Carlos: ¡Papá! ¡Mamá! Tenemos que ser un poco más flexibles. Nuestra casa,

bueno, nuestra casa no es tan pequeña.
Sra. Navarro: No discutas. La casa de los Linares es grande. ¿Qué te parece la idea?
Carlos: No sé si a María le va a gustar. Es complicado.
Sra. Navarro: No tan complicado como aquí.
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Carlos: ¿Están seguros?
Sra. Navarro: Claro que sí. Ahora mismo voy a hablar con Berta Linares.
Carlos (con menos entusiasmo): Bueno.

En el sofá de la sala

Sra. Navarro: ¡Jamie! Te queremos decir algo. Yo … bueno … nosotros creíamos
que eras muchacho, pero ya ves. Yo creo que entiendes el problema
¿verdad? Tenemos que hablar con una familia que es amiga nuestra.
Pero, por esta noche descansa, supongo que estarás cansada del viaje.

Carlos: Mamá, Jamie puede usar mi cuarto. Yo duermo en el sofá.
Jamie: Gracias. Pero no es necesario. Parece bastante cómodo.
Carlos: No, no, no, no, insisto.
Jamie: Muchas gracias por todo.
Carlos: De nada.

En la biblioteca de Querétaro

Santana (por teléfono): Demetrio. Habla Santana. Los muchachos ya están aquí.
Demetrio: Sí, claro, pero dime. ¿Llegó ella?
Santana: Sí, ella también está aquí.

Para comprender 3
¿Qué problema tienen el señor y la señora Navarro?

Sr. Navarro: Jamie no puede quedarse aquí. No queremos problemas.
Sra. Navarro: ¡Dios mío! ¡Qué escándalo! No, no, aquí no se puede quedar. Tiene

que cambiarse y pronto.
Jamie no puede quedarse en su casa porque es una muchacha y no quieren
escándalo.

Para aprender

Las presentaciones

Sra. Navarro: Bueno, Jamie, yo soy Tomás Navarro. Te presento a mi esposa,
Marta.

Jamie: Mucho gusto.
Sra. Navarro: ¿Qué tal?
Sr. Navarro: Y éste es nuestro hijo, Carlos.
Carlos: Hola, ¿qué tal?
Jamie: Encantada.


