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LA CATRINA – PROGRAMA 4

Sändningsdatum: 27/9 2000, spansktextad version
29/9 2000, otextad version

Narrador: Carlos, Jamie y María van de compras a San Miguel de Allende. Más
tarde van a almorzar a un restaurante, donde son observados por don
Silvestre que teme perder sus propiedades.

Don Silvestre Tiene un documento que dice que esta muchacha es dueña de todas
mis tierras, y hasta de este hotel que también es mío.

Narrador: Jamie, en la biblioteca, pregunta a Demetrio sobre La Catrina. Este,
aunque amenazado por don Silvestre, decide ayudarla. María y Jamie
encuentran a Felipe en la piscina y le invitan a una fiesta.

Jamie Es una fiesta de bienvenida para los estudiantes extranjeros.
Narrador: El misterioso Santana continúa espiando a Jamie.

Primera parte
En el comedor de la casa de los Navarro

Sra. Navarro: Tomás, ya son las siete, ¡ven a cenar!
Sr. Navarro: Ya voy, ya voy. El tiempo no alcanza para nada. Carlos no lo olvides,

esta noche tienes que ayudar en el restaurante, tu mamá y yo no lo
podemos atender.

Carlos: Papá, esta noche hay una fiesta en la Universidad para dar la
bienvenida a los estudiantes extranjeros.

Sr. Navarro: Sí, comprendo. Va a ir Jamie. Pero hijo, tu mamá y yo tenemos una
reunión muy importante. ¿No es posible que nos ayudes de vez en
cuando? A fin de cuentas, es el negocio lo que nos da para todo, la casa,
nuestra vida, tus estudios. Y tú sigues preocupado por los pájaros y por
los cambios de clima en el año 2040.

Sra. Navarro: ¡Ay Tomás, por favor! Yo puedo quedarme en el restaurante y tú vas
solo a la reunión.

Carlos: No, mamá, está bien, yo voy a trabajar. No importa. Es sólo una fiesta.
Pero quiero decirte una cosa, papá. Los pájaros sirven para algo y esos
cambios de clima del 2040 pueden llegar en muy pocos años. ¿Tú
sabías que en Querétaro sólo hay agua para siete años?

En la fiesta
María: Es tu primer viaje a México, ¿no?
Philip: Sí.
María: ¿Y te diviertes aquí?
Philip: Sí, mucho. Pero también estoy aprendiendo mucho español, las

costumbres, la cultura …
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María: Supongo que todo es muy diferente aquí que en tu país. Lo digo todo:
el clima, el idioma, las ciudades …

Philip: Sí, por ejemplo, en las escuelas a la Preparatoria le dicen “High
School”, a la Primaria, “Elementary School”, y así muchas otras cosas
más.

María: Oye, ¿y tú cómo eras de niño?
Philip: ¿Yo? Bueno, siempre me portaba bien, no molestaba a nadie, no lloraba

y obedecía a mis padres.
María: Y supongo que nunca peleabas tampoco.
Philip: No, nunca, tampoco mentía y era muy tímido.
María: Se nota.
Philip: Y tú, ¿cómo eras de niña?
María: Yo sí era mal criada, y lloraba todo el día. Era lo más traviesa que podía

y siempre molestaba a los vecinos. Pero era consentida y nunca me
pasaba nada. Mira, allí está Jamie. ¡Hola Jamie!

Jamie ¡Hola!
Philip: Hola, Jamie. ¿Vino Carlos contigo?
Jamie Me llamó para decirme que tenía que trabajar en el restaurante. Pero,

¿por qué no vamos a verlo? Podemos tomarnos un café y alegrarlo.
María: ¡Buena idea!

En el restaurante “El Arcangel”
Manuel, el camarero: Buenas noches. ¿Qué van a tomar?
Jamie: Buenas noches.
María: Para mí, nada más que un refresco, por favor.
Jamie: Nada por el momento, Manuel, gracias.
Philip: Yo, lo mismo que María, gracias.
Jamie: Voy a saludar a Carlos. Está aquí, ¿verdad?
Manuel, el camarero: Sí, en la cocina.
Carlos: ¡Sale torta de aguacate con sal!

¡Jamie, eres tú! Y la fiesta, ¿no fueron?
Jamie Sí, pero decidimos venir a visitarte.
Carlos: ¡Qué bien! ¿Tú aceptataste venir?
Jamie ¿Aceptar? ¡Si la idea fue mía!

Para comprender 1
¿Qué le dice el señor Navarro a Carlos?

Sr. Navarro: Carlos, no lo olvides; esta noche tienes que ayudar en el restaurante.
El señor Navarro dice que esta noche Carlos tiene que ayudar en el
restaurante.
¿Qué aprende Philip en México?

Philip: Pero también estoy aprendiendo mucho español, las costumbres, la
cultura …
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Dice que está aprendiendo mucho español, y sobre las costumbres y la
cultura.
¿Cómo era Philip de niño?

Philip: Siempre me portaba bien, no molestaba a nadie, no lloraba y obedecía
a mis padres.
Dice que siempre se portaba bien, no molestaba a nadie, no lloraba y
obedecía a sus padres.

En casa de los Linares
Jamie: ¡Carlos!
Carlos: Mira lo que te llegó al restaurante.
Jamie: ¡La biblioteca!

En la biblioteca
Jamie: ¡Rogelio!
Rogelio: La información que buscas está en la página 94.
Jamie (leyendo el libro): “Doña Josefa de González, La Catrina. Era una mujer muy

valiente en la Revolución Méxicana. Con la ayuda de su banda les daba
a los pobres lo que les quitaba a los ricos.”

Bandido ¡Vamos! ¡Vamos, baje! ¡Baje rápido!
La Catrina ¡Reparte el dinero!
Bandido ¡Rápido! ¡Eso es todo! ¡Rápido! ¡El dinero!
La Catrina ¡Quítale las joyas! ¡Vamos! ¡Rápido!
Jamie (continúa leyendo el libro): … La gente no podía creer que era una mujer.

Todos la admiraban y respetaban. Hasta que un día doña Josefa fue
traicionada, y la hacienda “La Catrina” cambió su nombre a “La
Jacaranda”.

Para comprender 2
¿Dónde está la información que busca Jamie?
¡La biblioteca!
La información que busca está en la biblioteca.
¿Qué hacía La Catrina con la ayuda de su banda?

Jamie “Con la ayuda de su banda les daba a los pobres lo que les quitaba a los
ricos”.
Con la ayuda de su banda La Catrina les daba a los pobres lo que les
quitaba a los ricos.
¿Qué le pasó a La Catrina?

Jamie Doña Josefa fue traicionada y la hacienda “La Catrina” cambió su
nombre a “La Jacaranda”.
Doña Josefa fue traicionada y la hacienda “La Catrina" cambió su nombre
a “La Jacaranda".
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Tercera parte
En el centro deportivo

Carlos: ¡Hola!
Jamie ¡Hola!
Philip: Buenos días, señoritas. Pero, a las muchachas jóvenes se les dice

señoritas, ¿no?
María: ¡Pues, sí! ¡Sólo que cuando lo dice alguien tan joven como tú, pues

suena demasiado formal.
Carlos: ¡Señoritas!
María: ¡Señoritas! Es el hijo de don Silvestre, el candidato.
Jamie ¡Ah, sí! Ahora ya sé. ¿Te gusta estudiar aquí en Querétaro, Philip?
Philip: Francamente, Jamie, lo encuentro un poco difícil, ¿no crees? Hay

muchas … ¿cómo se dice? ... hay muchas … ¿distracciones?
Jamie Ah, sí, lo sé. Yo también tengo muchas distracciones.
Carlos: Están pasando cosas muy rápido, ¿no crees?
María: Sí. Jamie y tú son muy amigos, y Felipe y yo también.
Carlos: Me alegro. Parece que tú y yo siempre tenemos mucho en común.
María: ¿En común? Sí, amistades en común.
Carlos: ¿Amistades? ¡Quizás algo más que amistades! Pero, ¿qué va a pasar

después del verano? Muchas veces pienso sobre eso. Seguramente Jamie
y Felipe van a volver a los Estados Unidos. ¡Quién sabe lo qué va a
pasar! ¿Tú sabes qué va a pasar?

María: ¡No! No sé qué va a pasar.

En la puerta de la discoteca
María: Felipe ya debe de estar adentro.
Susana Pero ¿quién es él?
María: Es un muchacho norteamericano. Jamie me lo presentó en la

Universidad.
Susana ¿Y cómo es él?
María: Bueno, pues es guapo, buena gente, y muy divertido.

¡Gracias!

Dentro de la discoteca
Philip: ¿Cómo estás?
María: Muy bien, Felipe. Te presento a mi amiga Susana, de mi escuela.
Philip: Mucho gusto. ¿Estás aquí …sola?
Susana No, no, estoy con María, soy su chaperona.
Philip: ¿Su qué?
Susana En México las muchachas siempre salimos con chaperonas. Y los

muchachos siempre nos invitan todo.
Philip: ¿Todo?
María: ¡Cómo! Crees? Estamos bromeando. ¿Nos sentamos?
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Philip: Sí. ¿Tú también eres de Querétaro?
Susana No, soy de España, pero vivimos aquí desde hace dos años.
Philip: ¡Qué interesante! Y … ¿te gusta la ciudad?
Susana Sí, pero todavía tengo amigos en Sevilla y los echo de menos.
María: ¿Quieren tomar algo?
Camarero de la discoteca: ¿Un refresco?
Susana Ahora no, gracias. Allí están unos amigos. Con permiso. Voy a charlar

con ellos.
María: ¡Nos vemos!

Para mí un refresco, por favor.
Camarero de la discoteca:¿Para usted?
Philip: Para mí también.

María, te invito a bailar pero no sé cómo se baila eso.
María: ¿Cómo? ¿No sabes bailar el baile del queso? Bueno, no importa, yo te

enseño.

Para comprender 3
¿Quién habla?

María: Bueno, pues es guapo, buena gente y muy divertido.
¿Es Susana de Querétaro?

Susana No, soy de España, pero vivimos aquí desde hace dos años.
Susana es de España, pero vive en Querétaro desde hace dos años.

Para aprender
Hablando del pasado

La Catrina ¡Vamos, rápido!
Jamie “La gente no podía creer que era una mujer …”.
La Catrina ¡Vamos!
Jamie “Todos la admiraban y respetaban. Hasta que un día doña Josefa fue

traicionada y la hacienda “La Catrina” cambió su nombre a “La
Jacaranda”.


