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[1] ® Hola, ¿Cómo estás?
s ¡Pues muy bien!
® ¿A qué te dedicas?
s Soy marinero mercante, oficial de radio de la marina mercante y me dedico a navegar un barco

por todo el mundo. 
® ¿Y por qué elegiste esta profesión? 
s Porque me parece interesante, es de aventura y romántica y, sobre todo, me permite conocer cosas

que no hubiera podido conocer nunca.
® Y tu familia, ¿qué dijo?
s Al principio se sorprendieron, pues incluso por el nombre de Náutica pensaban que era como algo

de las Olimpiadas, pero ahora, aunque no les cuadra, pues la aceptan porque es bastante intere-
sante. 

® ¿Qué países conoces?
s Los cinco continentes y prácticamente el cincuenta por ciento de los países que tienen costa.
® ¿Y recuerdas algún viaje especial?
s Pues… el que recuerdo como más especial fue el último, en el que íbamos a dar la vuelta al mundo

en cuatro meses con 250 jubilados a bordo, pero al final nos quedamos en Tahití porque la empre-
sa cerró, este… se fue a pique.

® ¿Y algún malentendido cultural curioso que recuerdes?
s Mmm… Pues  la verdad es que hay bastantes malentendidos, pero todos se superan con com-

prensión. Ahora, sí es cierto que me sorprende el cuidado que debemos tener hablando el español
porque palabras que en  un país significan una cosa en otros países significan otras. 

® ¿Dime un ejemplo?
s Pues por ejemplo, un verbo común para los españoles, como es el verbo coger, de “coge un taxi”,

“coge un abrigo”, en México es un verbo que es mejor no decirlo. 
® Ja,ja,ja,ja.
s También me sorprende la costumbre norteamericana de que te llevan en carro a todas partes y al

final te cobran, ¡uf!, las perlas de la virgen.
® ¿Recuerdas algún momento especialmente peligroso?
s Pues sí, la verdad es que nunca olvidaré el 10 de octubre de 1989. Navegando en medio del

Atlántico norte, nos sorprendió el huracán Juana y durante dos días y medio estuvimos a la deriva
sin poder comer y rezando de miedo. 

® ¡Qué horror! ¿Y recuerdas alguna comida especialmente rara?
s Pues sí, recuerdo que el agente de Ismiz, una ciudad turca que fue destruida por un terremoto, nos

invitó a  unos italianos, a unos búlgaros y a mí a tomar yogur de camella que para él era un plato
exquisito y  a nosotros nos hizo vomitar. 

® ¿Dime, crees que esta profesión  te aporta algo?   
s Claro, tengo mucho conocimiento del mundo y de los seres humanos, como persona tengo

muchos conocimientos y sentimientos, siempre tengo curiosidad y ayudo a todos los países, espe-
cialmente con los que tienen problemas gruesos por causas naturales como terremotos, maremo-
tos y epidemias. 

® Muy bien, y, para terminar, ¿hay algo en común, según tu experiencia, entre todas las personas del
mundo?

s Pues la verdad, lo que es cierto es que en todas partes del mundo las personas se acostumbran a
todo menos a no comer. 

® Pues muchas gracias, adiós.
s Bye.
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[3] Agustín Lara Aguirre del Pino (cantante y compositor mexicano). Nace  en Tlacotalpan, Veracruz. A los
7 años demuestra una notable habilidad para tocar el piano. Durante la década de los años veinte se
dedica a tocar el piano en cabarets, cantinas y casas de citas. En 1930 inicia su carrera en  la radio con
“La hora íntima de Agustín Lara” y se caracteriza por el estreno, en cada programa, de una o varias can-
ciones de su inspiración. Se casa en varias ocasiones, aunque su matrimonio más relevante es con la
actriz María Félix, en 1945. Hace diversas giras por América del Sur y nuevas composiciones aumen-
tan su fama como: Solamente una vez, Veracruz, Tropicana, Pecadora, María bonita. Realiza varios via-
jes a Europa. En España recibe numerosos homenajes gracias a las canciones dedicadas a diversas ciu-
dades como Madrid, Granada, Sevilla, entre otras. Debido a su delicada salud, se retira poco a poco de
su vida artística. Finalmente, muere en el Hospital Inglés de la Ciudad de México el 6 de noviembre de
1970. Sus composiciones, son cantadas por intérpretes de muchos países.

[4] En la universidad estudiaba muchísimo, tenía exámenes muy seguido, hacia trabajos para muchas mate-
rias y leía  montones de libros constantemente. Una vez, incluso tuve que exponer oralmente. Estuve
allí estudiando cinco años,  fue padrísimo, también  íbamos  a antrear después de los parciales; era incre-
íble, aunque siempre pasaba algo malo; un compañero que no recuerdo su nombre una vez se le subie-
ron las copas  tanto que tuvimos que llevarlo a urgencias, ¡qué pena! Terminé la carrera en 1992. Unos
meses después, en octubre,  empecé a trabajar. Desde entonces siempre he trabajado en la misma
empresa. 
En cuanto a mi vida personal, pues… conocí a Gertrudis en 1999 y nos enamoramos inmediatamente,
a los dos meses nos casamos, lo cual fue toda una sorpresa para nuestras familias, las cuales ni se ente-
raron porque les dijimos que nos íbamos el fin de semana a Valle de Bravo con otros cuates, cuando
realmente a donde nos íbamos a ir era a Las Vegas para que nos casara Elvis.
¡Quién iba a pensar que alguien tan serio como yo podía hacer algo así! ¿No?

[5] Las Madres empezamos a reconocernos al encontrarnos en comisarías, iglesias, departamentos de poli-
cía y juzgados. Una tarde de abril de 1977, mientras esperábamos que nos atendiera el secretario del
Vicario Castrense, una de las madres que estaba allí, Azucena Villaflor de Devincenti, dijo:
“Individualmente no vamos a conseguir nada. ¿Por qué no vamos todas a la Plaza de Mayo? Cuando
vea que somos muchas, Videla (el entonces general Videla, presidente de la primera junta militar de la
dictadura) tendrá que recibirnos...“.
El 30 de abril de 1977 acudieron a la Plaza las catorce madres que habían estado en la iglesia. Catorce
madres solas en esa inmensa plaza. ¿Quiénes estaban ahí, solas, en medio de un país paralizado por el
terror? Azucena Villaflor de evincenti, Berta Braverman, Haydée García Buelas, María Adela Gard de
Antokoletz, Julia Gard, María Mercedes Gard y Cándida Gard (4 hermanas), Delicia González, Pepa
Noia, Mirta Baravalle, Kety Neuhaus, Raquel Arcushin, Sra. de Caimi y una joven que no dio su nom-
bre.

[2] Hola a todos. Mi nombre es Carlos Andrés y soy de Barranquilla, en Colombia. Desde hace varios años
me dedico a exportar productos artesanos de acá. En mi país hay mucha artesanía, pero es una pena
que no se conozca mucho en otros lugares. En casi todo el país encontramos objetos hechos a mano,
con todo tipo de materiales: bien arcilla, cuero, oro, madera, y otros más. 
Acá, por ejemplo, tienen mucho éxito los distintos tipos de mochila. Por ejemplo, los indígenas de las
Sierras Nevadas y de Santa Marta, hacen unas preciosas mochilas con formas geométricas y tonos neu-
tros. En cambio los tejedores de La Guajira las elaboran de múltiples colores.  Mira, allá tengo la “manta
guajira”, que es el traje típico de las mujeres de esa zona. 
La joyería artesanal de Colombia también es muy bonita. Puedes encontrar collares de oro de todo tipo,
y copias de piezas precolombinas. ¡Seguro que ya conoces la famosa orfebrería de Santa Cruz de
Mompox!
Si quieres tener un recuerdo en cerámica, la loza más famosa es la de El Carmen de Viboral.  Hay unas
hermosas superbonitas pintadas a mano. 
Espero que estas cosas no se pierdan y por eso yo trato de que se conozcan en otras partes del mundo.
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Azucena había elegido la Plaza de Mayo porque está situada frente a la Casa Rosada –sede del gobier-
no nacional– y porque era y sigue siendo el lugar tradicional de las manifestaciones, la arena de los
acontecimientos más importantes del país.
Al comienzo, acordamos que las reuniones semanales debían ser los jueves de 15:30 a 16 horas, día y
hora en que transita mucha gente por la Plaza. Las Madres permanecíamos en grupos, de pie, sin cami-
nar. Pero pronto los policías que custodiaban la Plaza nos indicaron circular: había estado de sitio y esta-
ban prohibidos los grupos de tres o más personas.
Así comenzaron nuestras marchas alrededor de la Pirámide de Mayo –en el centro de la Plaza– que es
símbolo de libertad, haciéndonos ver y demostrando que estábamos allí porque habíamos perdido a
nuestros seres queridos y solo los ocupantes de la Casa Rosada sabían de ellos. Las marchas continua-
ron muchos años después; en 1978 fuimos apoyadas por los periodistas que habían ido a Argentina
con motivo del Mundial de fútbol. Nos filmaron, nos escucharon y comenzaron a difundir el horror de
las detenciones y desapariciones. Y aquellas catorce mujeres fueron seguidas por muchas más.

[6] Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la Doña; se

llama Ernesto X; tiene 40 años, trabaja de celador en un negocio de

carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió anteanoche y no

ha regresado; no sé qué pensar. Esto antes nunca me había pasado.

Llevo tres días buscando a mi hermana, se llama Altagracia, igual

que la abuela. Salió del trabajo pa' la escuela. Tenía puestos unos

jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio. El tipo está en su

casa. No saben de ella en la PSN, ni en el Hospital.

Que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Es estudiante de

Pre Medicina. Se llama Agustín. Es un buen muchacho. A veces es

terco cuando opina. Lo han detenido. No sé qué fuerza. Pantalón

blanco, camisa a rayas. Pasó anteayer.

Clara Quiñones se llama mi madre. Es un alma de Dios, no se mete

con nadie. Y se la han llevado de testigo, por un asunto que es no más

conmigo. Y fui a entregarme, hoy por la tarde y ahora no saben quién

se la llevó del cuartel.

Anoche escuché varias explosiones. Tiros de escopeta y de revólveres.

Carros acelerados, frenos, gritos. Eco de botas en la calle. Toques de

puerta. Quejas. Por Dioses. Platos rotos. Estaban dando la telenovela.

Por eso nadie miró pa' fuera.

¿Adónde van los desaparecidos?

Busca en el agua y en los matorrales.

¿Y por qué es que se desaparecen?

Porque no todos somos iguales.

¿Y cuándo vuelve el desaparecido?

Cada vez que los trae el pensamiento.

¿Cómo se le habla al desaparecido?

Con la emoción apretando por dentro.
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[7] Bueno, fue un suceso muy triste de la historia de nuestro país, lo que llamamos México del 68. Yo recién
andaba trabajando como periodista y este hecho me marcó para siempre. Todo comenzó en julio de
ese mismo año, en 1968, con una pelea por rivalidad entre estudiantes del Instituto Politécnico Nacional
y de las preparatorias de la Universidad Nacional Autónoma de México. La policía reprendió duramente
esta pelea y los estudiantes se manifestaron unos días más tarde. El problema fue que coincidió con otra
manifestación en conmemoración de la Revolución cubana y la respuesta de la policía fue aún más dura. 
Fíjese usted que a partir de aquí todo se revolvió y hubo varias protestas, manifestaciones… hasta se
creó el Consejo Nacional de Huelga, formado por estudiantes y maestros de la UNAM, el IPN, y otras
universidades y escuelas. En todo ese tiempo, la tensión con la policía no cesó.
Finalmente, el 2 de octubre, miles de estudiantes salieron a la calle a protestar contra el gobierno y su
represión contra aquellos que no estábamos de su lado. Cuando celebraban un mitin en la Plaza de las
Tres Culturas de Tlatelolco, el gobierno respondió enviando al ejército a la manifestación, quien dispa-
ró contra los asistentes. Hubo muchos, pero que muchos muertos, heridos y detenidos. 
Recuerdo muy bien aquellos días. No nos dejaban informar de lo sucedido y el gobierno quería evitar
hablar del número de estudiantes fallecidos. Claro, no le interesaba, tome en cuenta que  el doce de
octubre empezaban las Olimpiadas que ese año se celebraban en México y el gobierno no quería que
estos sucesos se conocieran internacionalmente.
Finalmente hubo una tregua y cesaron las manifestaciones. Después, poco a poco, todo volvió a la nor-
malidad.

[8] María: Me duele mucho la espalda. 
Jaime: ¿Por qué no vas con un huesero? Mi mamá conoce a uno muy bueno.
Sara: No… eso era antes, ahora es mejor ver  a un fisioterapeuta. ¿Y si te vas a la alberca a hacer un

poco de natación?
Fabio: Relájate, no seas chillona; haz movimientos con los brazos en forma de círculos, estírate, no sé…
María: Sí, gracias. Es que… todo me pasa a mí.

[9] 1. Busquen una pluma negra, tómenla y siéntense.
2. Levántense y pongan un pie encima de la silla. 
3. Pongan la cabeza boca abajo.
4. Ahora, relájense.
5. Tóquense  la nariz con el dedo gordo de la mano derecha.
6. Crucen los brazos. 
7. Dense la vuelta.
8. Colóquense toda la clase en círculo.
9. Salgan de la clase.

[10] 1. Somos muy pocos. Las clases están personalizadas. ¡Ojalá siempre esté así de chido!

2. Lo gacho de todo  es la burocracia, te hacen perder mucho tiempo, te traen como calcetín viejo de
acá para allá…  Espero que sea más leve el año que viene.  

3. Estudio en la Universidad  Autónoma Metropolitana y la verdad es que hay buen ambiente univer-
sitario. Sin embargo, creo que es una universidad un poco aburrida. Espero que vengan nuevos
compañeros para el próximo curso.

4. Soy de Colima, pero estudio en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es una nueva experien-
cia salir de casa y conocer a otros compañeros. ¡Ojalá conozca al amor de mi vida!

5. Cierran muy pronto el aula de cómputo y no puedo checar mi correo. ¡Ojalá cierren más tarde el
próximo semestre!

Unidad 3
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6. Yo soy del nuevo plan de estudios, que empezó en mi primer año de carrera. Me siento como un
auténtico conejillo de indias. Por favor, ¡que se arregle todo pronto! 

7. Tenemos un muy buen nivel docente en todas las facultades. Los profes están preparadísimos. ¡Que
siga todo así!

8. Estudio en el Politécnico de Guanajuato. Allí los estudiantes son muy apagados y mataditos, siem-
pre se la pasan estudiando. ¡Ojalá participen en otras actividades! 

[11] Diálogo 1
® Me fue supermal en los exámenes. ¡Ojalá no repruebe todos!
s ¡Tampoco es para tanto!

Diálogo 2
® ¡Que tengas suerte en el examen!
s Sí, haz changuitos… 

Diálogo 3
® ¡Ojalá el profe nos retrase el examen!
s ¡Ojalá sea verdad!

Diálogo 4
® Espero que todo me salga bien.
s ¡Ya verás que sí!

Diálogo 5
® ¡Ojalá pase el examen!
s ¡Qué sí, hombre, que sí!

Diálogo 6
® ¡Que todo se solucione pronto!
s Pero, ¡cómo va a solucionarse!

[12] Diálogo 1
Marisa: ¿Viste mis llaves?

Luis: No, no las vi, pero las habrás puesto donde quiera, ¡cómo siempre! ¡Eres superdespistada!

Diálogo 2 
Fernanda: ¡No puedo creerlo! El D.F. siempre está en obras y, claro, el tráfico es un caos.

Paloma: Sí, dicen que para el año que viene habrán terminado, ¿tú crees?

Fernanda: Sí, segurísimo. 

Diálogo 3 
Pilar: Mónica salía hoy a las ocho y media de la Central Camionera del Norte, ¿verdad?

Pablo: Sí, a las ocho y treinta y cinco exactamente. Ya habrá llegado a Zacatecas porque son las cinco. 

Diálogo 4 
Ana: ¿Ya se fueron tus papás de vacaciones?

Carlos: No, todavía no, se van mañana sábado. A esta hora, mañana, ya habrán nadado, porque les
encanta el mar. 

[13] Estudiante: ¿Crees que dentro de 50 años las universidades ya no existirán?

Raquel: Pues, yo creo que no, la universidad del futuro creo que será por Internet. Podremos selec-
cionar al profesor, la clase que nos interesa y también el horario…
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Estudiante: ¿La universidad será solamente un centro de reunión con grandes bibliotecas y…?

Raquel: Las grandes bibliotecas estarán en la red… Serán bibliotecas virtuales.

Estudiante: Oye, Raquel, ¿y qué pasará con los exámenes?, ¿no habrá exámenes?

Raquel: ¡Caramba! Supongo que habrá otra forma nueva de hacer exámenes, no sé, me imagino yo.

Estudiante: ¿Tú serías profesora de español por Internet?

Raquel: Puede que sí.

[14] Diálogo 1
® Adiós, ¡felices vacaciones!
s Adiós, que te vaya bien. 

Diálogo 2
® ¿Me da otra? Por favor. 
s Sí  ¿Quiere más botana?

Diálogo 3
® ¡Chin! ¡Ya no llegamos!
s Pues, métele duro, vas a paso de tortuga.  

Diálogo 4
® ¡Me encantan las vacaciones así!
s No manches,  a mi me aburre tanta calma.

Diálogo 5
® ¡Hasta el próximo mes, me voy de vacaciones!
s ¡Qué padre!

Diálogo 6
® ¡Esto es el colmo!

[15] Diálogo 1
® Es muy probable que dentro de pocos años no haya enfermedades incurables.
s ¿Tú crees? No sé...
® ¿Pero qué dices? Eso es imposible.

Diálogo 2
® Posiblemente, antes de un siglo haya desaparecido el 10% de las especies animales.
s ¡No me digas! ¡Qué horror!
® Yo no lo veo tan claro.

Diálogo 3 
® Tal vez para finales del siglo XXI ya no haya hambre en el mundo.
s ¡Ojalá!
® ¡Eso no te lo crees ni tú!

Diálogo 4 
® Quizá en pocas décadas dispongamos del elixir de la eterna juventud.
s Espero que sí.
® Pues no sé.  

Diálogo 5 
® Probablemente dentro de poco tiempo haya, en los gobiernos, más mujeres que hombres.
s Sí, lo que nos faltaba.
® Ya me gustaría, ya...
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Diálogo 6 
® Puede ser que el agujero de la capa de ozono desaparezca muy pronto.
s No creo.
® ¡Seguro que sí!

Diálogo 7 
® Es bastante probable que en unos años no haya armas nucleares en el mundo.
s Yo también lo creo.
® No sé, no sé...

Diálogo 8 
® Es posible que el cambio climático destruya el mundo.
s Ni  lo digas.
® ¡A ver si no es verdad!

[16] Novio: Gracias por todo, madre, usted es una santa. 
Madre: ¡Maldita! 
Hermano: ¡Canta, niña, anda, dinos quién fue! 
Otro hermano: Habla. 
Novia: No. 
Madre: Habla. 
Hermano: ¿Quién fue? 
Otro hermano: ¡Habla, niña, dinos quién fue! 
Novia: No. 
Hermano: Habla, habla. 
Hermano: ¿Quién fue? 
Novia: Santiago Nasar. 

[17] Esta fatídica historia ocurrió a principios del siglo XX en un pueblecito de Colombia atravesado por un
río navegable. El día amaneció jubiloso. Todos esperaban la visita del obispo que llegaba en un barco
de vapor. El día anterior, el pueblo entero había celebrado la boda más fastuosa que se recordaba.
Bayardo San Román, un forastero rico, se había casado por fin con la bella Ángela Vicario.
Esta alegría se empañó, pues durante la noche de bodas ocurrió algo que hizo al novio devolver a la
novia a casa de su madre. Este imprevisto suponía un duro golpe para su honra y la de la familia Vicario.
Los hermanos y la madre de la novia la obligaron a declarar quién era el culpable de su deshonra y,
nadie sabe por qué, acusó a Santiago Nasar, un apuesto y mujeriego joven amigo de siempre de la
familia...
Los hermanos Vicario debían vengar la ofensa. Así que, armados con cuchillos, recorrieron el pueblo en
busca de Santiago, avisando a todo el que se cruzaba en su camino de sus intenciones. 
Santiago Nasar, ajeno a su destino, se levantó para ir a recibir al obispo. En las apenas dos horas que
transcurrieron desde que se levantó hasta que murió nadie fue capaz de avisarle: unos porque creían
que los hermanos Vicario estaban borrachos y no cumplirían su palabra; otros suponían que Santiago
ya lo sabía y tomaría precauciones. Algunos pensaban que otros le avisarían; su mejor amigo llegó tarde
y su propia madre incluso cerró la puerta pensando que él ya estaría dentro y a salvo...
Así fue como, por un cúmulo de circunstancias increíbles, Santiago Nasar fue asesinado a la puerta de
su casa en la plaza principal del pueblo a la vista de todos.

[18] Ramón: Bueno, bueno, es que nosotros no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo al clima; y
después nos preguntamos que por qué está cambiando el clima, que si no llueve, que ya no tenemos
ni primavera ni otoño…
Ana: Ramón, ¿tú sabías que la industria y el transporte son los sectores más contaminantes? Fíjate que
la población mundial envía a la atmósfera seis mil millones de toneladas de CO2 al año.
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Ramón: ¡No inventes, Ana!
María: Es que es increíble. Pero no son solo ellos los culpables, también nosotros, oí que  cada kiló-
metro que recorremos en carro emitimos 400g de CO2.
Ana: ¿De veras? No me lo puedo creer, ¿tanto, María?
María: Te lo juro, lo leí el otro día en una revista. 
Ramón: ¿Ustedes saben  que comer carne también afecta al clima?
María y Ana: ¡¿Cómo crees?!
Ramón: Qué sí, que los  animales necesitan de 6 a 8 veces más calorías que las plantas para obtener
la misma energía. 
Ana: Ah, pues, nada, mañana me hago vegetariana. No sabía nada de eso, lo que sí oí en la tele es
que lavar los platos a mano es un 60% más caro que lavarlos en una lavavajillas. 
Ramón: No sé, muchachas, pero creo que tenemos que hacer algo ya, para evitar todo esto. 

[19] Locutor: Buenos días, de nuevo con ustedes, un día más en… “Micrófono abierto”, un programa de
radio por y para sus radioescuchas. Hoy el tema será el sentimiento ecológico de nuestros radioescu-
chas. Les planteamos como siempre, tres preguntas:
1. ¿Crees que el futuro está en los partidos políticos verdes?
2. ¿Te parece un rollo tener que llevar la basura a distintos contenedores?
3. ¿Crees que tu ciudad es una ciudad ecológica?
Responde a estas preguntas y llama a tu programa “Micrófono abierto”, queremos oír tus opiniones.

[20] Diálogo 1
® La culpa de la situación del medioambiente la tienen los políticos. 
s ¡Hombre! No solo la tienen los políticos. 

Diálogo 2 
® Las agresiones contra el medioambiente deberían ser castigadas duramente. 
s ¡Desde luego! Hay que hacer algo... ¡pero ya! 

Diálogo 3 
® Las organizaciones ecologistas exageran. El tema no es tan grave como dicen. 
s No te creas, la naturaleza está sufriendo demasiado.  

Diálogo 4 
® El problema de la contaminación no tiene solución. 
s ¡¿Cómo crees?! Se puede hacer mucho todavía. 

Diálogo 5 
® Deberían prohibir la circulación de los carros por el centro de las ciudades. 
s ¡Cómo lo sabes! Ganaríamos todos. 

[21] Los desastres ecológicos, la deforestación, la escasez de alimentos y las acciones violentas del hombre,
provocan la extinción de especies animales. Hay unas 700 especies de animales en peligro de extinción
en el mundo. En Latinoamérica, tres son los factores que agravan el problema de la extinción de ani-
males: la desforestación de las selvas y bosques, la cacería indiscriminada y la introducción de especies
exóticas. A continuación hablaremos de algunos animales que Latinoamérica que están en peligro de
extinción: 
La ardilla gris es uno de los animales que están en peligro de desaparecer.  Son las únicas que habitan
en la península de Yucatán, en México. Los bosques tropicales son los lugares donde viven este tipo de
ardillas. Debido a su poca posibilidad de reproducción y a la invasión del hombre en su hábitat están a
punto de desaparecer. 
El armadillo es otro animal objeto de constantes ataques del ser humano. Normalmente vive en las
Sabanas y bosques húmedos de Sudamérica. Su único depredador es el hombre, que usa su coraza
como adorno. 
El jaguar es un hermoso animal, único en América, considerado el felino más grande del continente.
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Hoy día está en peligro de extinción debido a la deforestación de su hábitat y a la caza excesiva del
hombre.
El ocelote es otro animal cuyo hábitat se encuentra en México, Centroamérica y Sudamérica. Tiene
mucha fama por su piel y a causa de su caza excesiva solo quedan algunos ejemplares.
El puma del este o puma de montaña se extende desde Canadá hasta las Cordilleras de los Andes. Está
en peligro de extinción debido a la caza excesiva y falta de hábitat.
Las tortugas marinas son uno de los reptiles que cuenta con más fama en las costas de México. Cada
año llegan a las costas diez de las once variedades de tortugas marinas. Las tortugas marinas están en
peligro de extinción por su caza excesiva o su captura. 
El tucán es un ave que destaca por su plumaje y por su majestuoso pico de color y habitan en los bos-
ques tropicales, desde México hasta el norte de Sudamérica. Son consideradas como exóticas y existe
un comercio excesivo.
La ballena gris, migra desde el Ártico hasta las costas de Baja California, en México, donde se repro-
ducen.  Se encuentra en peligro de desaparecer debido a la intervención del hombre, su caza, la con-
taminación de los mares y por derrames petroleros. 
Esperemos que exista una mayor conciencia ambiental y que los gobiernos actúen en la protección de
estos animales. 

[22] Paloma: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¡Qué alegría de  verte!  Al menos hace dos meses que no te dejas ver.
Jimena: ¡Qué onda! Pues sí, casi dos meses sin vernos. 
Paloma: ¿Qué cuentas? ¿Qué dice el galán? ¿Cómo se llamaba? Martín, ¿no?
Jimena: No, Martín se llamaba el anterior, a Martín ni lo conociste; tú hablas de Beto, pero ya lo mandé
a volar, ahora tengo otro novio, se llama Marcelo y es de Brasil. 
Paloma: ¿De Brasil?
Jimena: ¡Neta! 
Paloma: ¡No manches! Eres bien suertuda, cambias de novio como de calzones, ¡dios mío!

[23] Sara: En septiembre, tomo un mes de vacaciones y la verdad se me antoja un chorro ir a Centroamérica o
Sudamérica. ¿Conoces alguna zona en la que no haya que recorrer muchos kilómetros, pero en la que haya
mucha variedad de paisajes? No sé...
Margarita: ¡Qué preguntas más fáciles haces, Sara! El año pasado fui a través de una agencia de viajes a
recorrer una de las zonas más alucinantes de Centroamérica. ¡No hay nada en el mundo que se le parez-
ca! No solo es única por la diversidad de paisajes, sino por la fuerza de sus culturas indígenas que mantie-
nen sus lenguas y costumbres de siglos y siglos. Puedes conocer siete países que, juntos, tienen una exten-
sión similar a la de Paraguay. Yo volví enamorada de aquellas tierras. Visité los volcanes –¡todavía activos!–,
las playas tropicales, la ciudad de Tikal, el canal que pone en contacto los dos océanos, Corcovado, uno de
los parques naturales más salvajes de la zona, y muchas cosas más... Te podría hablar horas y horas. Mañana
te traigo fotos. 
Sara: Sale. Oye,  ¿y sabes si hay alguna dirección en Internet que te ofrezca información de esa zona en
general? 
Margarita: Sí, hay muchas, pero esta está bastante bien, copia: www.terra.com.gt/turismo

[24] Reportero: Estamos en época de pasarelas y desfiles de moda, y hemos salido a la calle para hacer
estas cinco preguntas a diferentes mexicanos. 
1. ¿Cómo definiría su estilo de vestir?
2. ¿Cuánto se gasta al mes de ropa?
3. ¿Qué le influye para que elija vestirse un día con una ropa y no con otra?
4. ¿Se fija en las marcas de la ropa cuando va a comprar?
5. ¿En que se fija antes de ir a comprar ropa, en los aparadores, en las revistas…?
La primera en responder fue Carmen de 37 años, estilista.
Carmen: 
1. Normal. Más bien tirando a clásico.
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2. 800 pesos pero hay meses que gasto menos. 
3. Si me levanto de buen humor me visto con algo alegre, aunque normalmente llevo tonos oscuros. 
4. No, no miro la marca. Me fijo en que me guste la prenda independientemente de la marca.
5. En los dos, miro los aparadores y las revistas. 
Reportero: La segunda fue Mónica, de 28 años. Licenciada en Comunicación.
Mónica: 
1. Moderna, actual.
2. Alrededor de 2000 pesos.
3. En eso influye el humor y lo que tenga que hacer. 
4. No, me gusta comprar barato, pero con calidad.
5. Me fijo en las mujeres que visten bien y en  las revistas. 
Reportero: Jair, un hombre de 42 años, profesor de Primaria. Nos respondió lo siguiente:
Jair: 
1. Informal. La corbata solo la utilizo en las reuniones con los jefes de Enseñanza.
2. 800 pesos.
3. Pues, el tiempo que haga y lo que tenga que hacer. 
4. No.
5. Trato de ir a comprar la ropa acompañado de una mujer, para que sea ella la que me diga que no

me veo tan mal vestido. 
Reportero: Y por último, le hicimos las cinco preguntas a José Luis, de 43 años. Empresario. 
José Luis: 
1. Mi estilo creo que es elegante, formal.
2. Gasto mucho dinero en ropa por mi puesto. Puedo gastarme más de 60 000 pesos al año.
3. Siempre trato de ir combinado. No mezclar azul con verde, por ejemplo.
4. Sí, me fijo en las marcas.
5. Compro lo que me gusta, no veo revistas.

[25] ¿Qué te cuente de mi vida?... ¿así?, ¿de pronto?... Pues…, mira… Nací en el pueblo de Santa María de
Oro. Ahora la gente viene de vacaciones por la cercanía a la laguna y hay pequeños restaurantes de
carrizo, casotas con bonitos jardines y un  hotel enorme. Antes pasábamos todo el tiempo aislados y
suerte que teníamos el año que podíamos sembrar la tierra. Cuando yo era chamaca se pasaba mucha
hambre, y  trabajábamos como burros. Todo el día en el campo desde chavitos… Cuando cumplí 10
años, mi papá me saco de la escuela, así que aprendí a escribir en el campo, con un carrizo intentaba
escribir en la tierra mi nombre. Después llegó la lucha de la iglesia con el gobierno. A tu abuelito lo
conocí escondido en una cueva, le llevaba comida y agua. Un día me quedé embarazada; mi papá casi
me mata. Nos casaron y, ocho meses después, nació tu tío Pancho. Cuando terminó el problema de la
Iglesia, nos vinimos a Nayarit, yo a servir en casa de unos señores y tu abuelito de albañil. ¡Cuánto tra-
bajamos y cuánto sufrimos! Tus tíos ni siquiera pudieron estudiar. Tú, sin embargo, tienes una vida
cómoda y tranquila y cuando tengas a tus hijitos, tus chamaquitos no tendrán que pasar lo que pasa-
mos y, cuando tengan hambre, podrán comer, cuando tengan frío podrán calentarse y, lo más impor-
tante, no tendrán que esconderse cuando quieran decir lo que piensan. 

[26] Me imagino totalmente moderna, sin ser extravagante ni hacer el ridículo. Me veo yendo a los centros
comerciales a los que voy ahora y viviendo en una casita en el campo, pero no muy alejada de la ciu-
dad y allí tener mi huerta, mis arbolitos, mis plantas, mi alberquita y dedicarme a caminar por la tarde.
No me veo ni haciendo películas ni escribiendo mis memorias… A lo mejor, una película cada dos años,
pero tendría que ser muy especial. Me veo con mi galán –espero que sea para siempre–, aunque uno
nunca sabe. Ahorita soy feliz  en todos los  aspectos, y cuando tenga setenta u ochenta años me gus-
taría estar igual. 
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[27] Cuando pierda todas las partidas,

cuando duerma con la soledad,

cuando se me cierren las salidas,

y la noche no me deje en paz.

Cuando sienta miedo del silencio,

cuando cueste mantenerse en pie,

cuando se rebelen los recuerdos,

y me pongan contra la pared.

Resistiré erguido frente a todos,

me volveré de hierro para endurecer la piel,

y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, 

soy como el junco, que se dobla, pero siempre sigue en pie.

Resistiré, para seguir viviendo,

soportaré los golpes y jamás me rendiré,

y aunque los sueños se me rompan en pedazos,

resistiré, resistiré…

Cuando el mundo pierda toda magia,

cuando mi enemigo sea yo,

cuando me apuñale la nostalgia,

y no reconozca ni mi voz.

Cuando me amenace la locura,

cuando en mi moneda salga cruz,

cuando el diablo pase la factura, 

o si alguna vez me faltas tú.

[28] Las supersticiones no son exclusivas de un país, cultura o época determinados. Todo lo contrario, las encon-
tramos tanto en siglos anteriores como en la sociedad actual, pese a los conocimientos científicos de los
que se disponen actualmente. Además, están extendidas en todas las culturas. Muchas veces oigo que
México es un país muy supersticioso, pero la verdad es que solo es un tópico, es igual que muchos otros
lugares, no es exclusivo de aquí. Es más bien algo relacionado con las zonas más rurales de cada país.

En la época moderna que vivimos y en nuestro día a día estamos rodeados de estas supersticiones:
podemos consultar el horóscopo en los periódicos nacionales, encontramos anuncios de videntes,
médiums o adivinos para conocer nuestro futuro, también podemos consultar a especialistas para evi-
tar o quitarnos un mal de ojo o atraer el amor, el dinero o la buena suerte.

Pero, lo que más me llama la atención es: ¿por qué recurrimos a estos métodos? ¿Por qué se sigue cre-
yendo en ellos? Puede ser por ignorancia, por miedo a lo que no está en nuestras manos, para con-
trolar y cambiar nuestra suerte, por curiosidad… Sea la causa que sea, la realidad es que seguimos recu-
rriendo a ellas. 

Es verdad que pese a que cada cultura tiene sus propias supersticiones, muchas de ellas se comparten
por muchos países: el gato negro, evitar pasar por debajo de una escalera, romper un espejo, el núme-
ro trece, una herradura, un trébol de cuatro hojas… Luego, están las supersticiones de cada cultura, por
tradición, religión, etc. Por ejemplo, en México es muy habitual ver una planta de áloe vera o sábila en
la entrada de casas y negocios para atraer la buena suerte o evitar poner la bolsa en el piso para no
perder dinero, entre otras. 
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En muchos mercados mexicanos puedes encontrar puestos donde se ofrecen yerbas, huevos, estam-
pas, velas, polvos,  imágenes, cruces, la santa muerte, piedras de colores… Un montón de cosas que
prometen salud, amor, dinero y mucho más. Es decir, ofrecen a quienes las usan dominar y modificar
sus circunstancias.

Se podría decir que la superstición es cosa de gente inculta o muy tradicional, pero no es así. Muchas
personas son supersticiosas de una u otra manera, aunque sea evitando algo que se cree de mal agüe-
ro. Es gente de campo, pero también licenciados, gente mayor y jóvenes, hombres y mujeres, trabaja-
dores… 

[29] Chico:
Enigma 1
Un grupo de jóvenes montañistas hacen un descanso por la sierra. A mediodía, cansados de tanto cami-
nar, deciden ponerse a comer en una pradera a la sombra de un roble viejo. Hace un día espléndido
de sol y nadie puede predecir la tragedia que se avecina porque, de repente, llega un joven con un
paquete al campo en el que están y se muere. ¿Por qué?

Enigma 2
Un hombre vive en el piso 32 de uno de los rascacielos construidos en Acapulco y, a diario, se encuen-
tra con el siguiente problema: cuando sube solo llega hasta el piso 24 y los pisos restantes tiene que
subirlos andando, sin embargo,  para bajar se mete en el elevador y llega hasta la planta baja sin pro-
blemas.

Enigma 3
Rosa, que es una reconocida actriz latinoamericana, conduce su carro por el desierto de Sonora, por-
que se dirige a un evento de películas mexicanas pertenecientes al género “spaghetti western”. De
repente, se le poncha una llanta al carro y, como no llevaba el gato para cambiarla, empieza a caminar
hasta que a lo lejos ve una cantina y entra en ella. No se trata de un espejismo. No. Muerta de sed,
pide agua al cantinero. Y este, con una sonrisa en los labios, le apunta con una pistola. Nuestra heroí-
na, sorprendida, le responde: “gra… gra… cias” y se va. ¿Por qué le saca una pistola el cantinero?

Enigma 4.
A principios de diciembre del año pasado, un hombre estafó a su mejor amiga la cantidad de 50 pesos,
que en apariencia es una suma muy pequeña. Esta señora, que en realidad era una funcionaria muy
atareada, se enojó muchísimo con él, tanto que llegó a agredirlo dándole varios bolsazos mientras le
gritaba. Lo cierto es que este hombre, que además estaba desempleado, no había utilizado el dinero
para lo que le pidió. Horas más tarde, todos sus amigos comprendieron la reacción de esta mujer al
conocer lo que sucedido.

[30] Periodista: ¿Qué tal está, doña Neme? 

Madre de la actriz: Muy bien, gracias.

Periodista: ¿Le importaría contestarnos unas preguntas?

Madre de la actriz: Pero no sé qué quieren que les diga. Mi hija está feliz y punto.

Periodista: Sí, sí, pero, ¿es verdad que actualmente ningún director le llama para protagonizar alguna
película?

Madre de la actriz: Para nada. Tiene muchos  proyectos en puerta de cine y, además, no es que no le
estén llamando, sino que está tomando un relax de tanto promocionar películas por todo el mundo.

Periodista: ¿Y eso no será porque es perezosa para conseguir por ella misma buenos papeles en el cine?

Madre de la actriz: Con ustedes siempre es lo mismo, acaban con la paciencia de uno. ¡Mi hija no es
que sea perezosa o floja, sino que prefiere leer atentamente todos los guiones para elegir solo uno al año
que sea realmente bueno! y basta ya, aprovecho para decirle que tampoco es una muchacha ambiciosa,
como algunas personas chismosas han comentado, sino que tiene un objetivo profesional claro y se auto-
controla mucho para conseguirlo.
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Periodista: Sí, sí, pero… ¿esta ausencia profesional no se deberá a que está esperando a la cigüeña? ¡Se
le vio salir del consultorio de un ginecólogo!

Madre de la actriz: Pues claro. ¿Es que tú nunca vas a revisión? No es que esté embarazada, sino que
acudió a una revisión de rutina.

Periodista: ¿Y qué sabe de la boda secreta que celebró ella y nuestro  colega Jorge Lamos?

Madre de la actriz: ¡Qué dices! No es que se hayan casado, sino que fueron al juzgado solo para tra-
mitar la extensión del visado.

Periodista: Y, dígame, ¿cómo se siente después de haber sido nominada como una de las peores actrices,
teniendo como tiene los mejores profesores de la escuela de arte dramático para preparar sus papeles? 

Madre de la actriz: ¡Qué impertinencia! Mi hija no es una mala actriz, sino que interpreta muy bien sus
papeles. Es una actriz muy natural. Lo que pasa aquí, no se debe a que sea mala actriz, sino que es muy
envidiada por todos sus éxitos. Eso es lo que pasa. Y no tengo nada que declarar. ¡Buenos días! 

[31] Diálogo 1 
® ¿Por qué no marcó usted su tarjeta a la hora de entrar, Rodríguez?
s Lo siento, Don Jaime. Es que esta mañana llovía a cántaros y había un tráfico tremendo y, por eso,

me retrasé.

Diálogo 2 
® ¿Por qué tardaron tanto en traernos la carta si ayer nos aseguraron en la empresa de mensajería

urgente que estaría para hoy a las 9:00?
s Es que hubo un pequeño accidente en la carretera, tuvimos que ayudar y, de todos modos, en estos

casos la empresa normalmente se encarga de todos los gastos; tengan la carta y el dinero corres-
pondiente a los gastos de envío que pagaron ayer. Lo sentimos de verdad.

Diálogo 3 
® ¿Por qué no dijo toda la verdad en su declaración ante el juez?
s Es que me dio miedo y pensé que nadie me creería.

Diálogo 4 
® ¿Cómo es que los cristales siguen sucios?
s Es que al no haber en la casa limpiacristales, no pude limpiarlos.

Diálogo 5 
® ¿Por qué tardó tanto tiempo en venir a la revisión?
s Es que perdí la tarjeta del Seguro Social, luego tardaron mucho en enviarme la nueva a casa, y por

eso se me pasó venir el año pasado.

Diálogo 6 
® ¿Por qué no ensayamos de nuevo la segunda escena del tercer acto?
s Ahorita lo hacemos, déjame aprenderme un poco más. Dame chance…

[32] • La primera fotografía pertenece a Yuriana Montufar. Se trata de la líder indígena de Ecuador que
durante toda su vida luchó por la defensa de los derechos de los indígenas. Participó en la creación
de los primeros sindicatos agrícolas del país y, junto a otros defensores de derechos humanos, fundó
la Federación Indígena de su país. También fundó escuelas bilingües para su gente. Fue detenida y
encarcelada acusada de recibir dinero y armas para promover la revolución en el país. Su humildad
y su vida de sacrificio son un verdadero ejemplo para la comunidad indígena.
Esta segunda foto es de María González. Llegó a Estados Unidos con su familia hace quince años en
busca de una vida mejor para sí misma y para su familia. 

® El maltrato que había sufrido en México, empeoró tras emigrar, porque mi esposo era residente
legal y yo no; de ahí que me amenazara constantemente con entregarme a las autoridades. Tenía
que mantener a mi dos hijos y me sentía desesperada.
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• Dejó a su esposo, sabiendo que se enfrentaba a un futuro incierto y sin permiso. La soledad, el shock
cultural y la depresión son solo algunos de los efectos que la marcó, al igual que otras mujeres inmi-
grantes en Estados Unidos. 

s Empecé entonces a trabajar como maquiladora, de lavaplatos, limpié casas, trabajé como sirvien-
ta… Después de estos años, ya tengo mi residencia, estoy de empleada en un comercio y estoy
nuevamente casada y he tenido otra niña. Ahora sí me siento fuerte y feliz.

• La última fotografía es de Marcia Fabiani. Es una activista de derechos humanos en Argentina, miem-
bro de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Durante la dictadura militar argentina, las fuerzas de
seguridad mataron a su hijo y a su nuera y secuestraron a su nieta. 

® La esperanza que me mantiene viva es encontrar a mi nieta. Yo sabía que mi hijo militaba y tenía
un compromiso político junto con mi nuera. Su crimen era que tenía una imprenta e imprimían
una revista llamada La Gaviota. Se ve que por eso, se ensañaron de tal manera se llevaron a la
nena y nunca más la vi.  No sabía qué hacer. Fui a un juzgado de menores y ahí me dijeron que
había otra mujer que buscaba a su nieta. Ese día decidimos seguir trabajando juntas y ahí nace
Abuelas. He buscado 30 años sin parar y seguiré buscando durante toda mi vida…

[33] ® Al entrar el invierno, los consultorios se llenan de pacientes con enfermedades respiratorias. Los sín-
tomas comunes son: fiebre, estornudos, dolor de garganta, mucosidad… En los bebés la calentura
puede ser tan alta que produce convulsiones, de ahí que sea imprescindible controlar la calentura
a cada rato. 

s Un accidente deportivo suele estar acompañado de algún tipo de fractura. En consecuencia, ese
paciente fracturado sufre fuertes dolores para lo que es necesario disponer en el botiquín de algún
tipo de calmante. 

® Uno de los procesos infecciosos más frecuente en la población infantil son las paperas. Los afecta-
dos por esta enfermedad presentan siempre fiebre. Por eso, el tratamiento requiere tratamientos
antipiréticos y un período de convalecencia de al menos diez días. 

[34] ® Hola, mi amor, ¿qué tal la pasas? Mira lo que te traigo, te compré un iPop para que puedas escu-
char música en la cama.

® ¿Qué onda?, ¿cómo estás? En la oficina te extrañamos. ¿Te gusta El chavo del ocho? Te traigo su
cómic para que te rías un poco.

® ¡Chin!, como me choca que estés acostado sin hacer nada. Estoy de la patada, ayer salimos de antro,
solo faltabas tú. ¡Ah! Te traje el último CD del Tri, lo grabaron en directo, está súper, está chido para
animarse.

® ¡Ay, mijo! ¡Qué susto nos diste! ¿Estás mejor? Ten, tu papá te compró este libro en la mañana, para
que no te aburras tanto.

® Buenas tardes, García, ¿cómo está? Sus compañeros le echan  de menos en la oficina. Siento moles-
tarlo, pero vengo a que me aclare algunos detalles de su último proyecto; el cliente nos está recla-
mando el informe. Le traje este tequilita, para celebrar pronto su recuperación.

[35] Alfredo: Buenas tardes, amigos. Hoy vamos a hablar del cuidado del cuerpo y, para ello, tenemos con
nosotros a tres especialistas de tres centros que ofrecen servicios muy diferentes pero con un objetivo
común: ayudarnos a mejorar nuestro aspecto. En primer lugar, quiero presentarles a Raquel Martínez,
directora general de la cadena Manos y Pies. Buenas tardes, Raquel.

Raquel: Hola, muy buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer la invitación a este programa.

Alfredo: Somos nosotros los que agradecemos tu presencia, Raquel. Bien, también está con nosotros
Roberto Barroso, cirujano y socio fundador de la clínica de estética El esplendor. Buenas tardes, Roberto.

Roberto: Hola, buenas tardes. Es un placer estar con ustedes esta tarde.

Alfredo: El placer es nuestro, Roberto. Bueno, por último tenemos con nosotros a Cuquita Ferrer, ase-
sora de imagen de muchos de los rostros más famosos de nuestro país. Buenas tardes, Cuquita, ¿cómo
estás?
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Cuquita: Encantada de compartir este rato con ustedes.

Alfredo: ¡Estupendo! Esperemos que nuestros radioescuchas estén disfrutando también. ¿Raquel, quie-
res comentarnos en qué consiste el servicio que ofrece Manos y Pies?

Raquel: Bueno, creo que nuestro nombre es bastante claro, nos dedicamos al cuidado de las manos y
de los pies de quienes nos visitan. Nos ocupamos de la hidratación de la piel, ofrecemos servicios de
manicuire y pedicuire, pintamos  las uñas de los pies y las manos... Me enorgullece poder decir que
quien prueba nuestros servicios siempre regresa...

Alfredo: ¿Y en su clínica, Roberto? ¿También los clientes regresan?

Roberto: Bueno, en la mayoría de los casos suele ser mejor señal que no regresen... Si vienes a ope-
rarte la nariz o a hacerte una liposucción y tienes que repetir, mala señal...

Raquel: Claro, claro, es diferente...

Alfredo: Sí, claro, podemos imaginarlo. ¿Pero hay clientes que, satisfechos, vuelven para un nuevo cambio?

Roberto: Sí, sí, por supuesto.

Alfredo: Creo que nos queda claro que los clientes de Roberto también están encantados con los servi-
cios que ofrece la clínica El esplendor. Pero, dinos, Cuquita, ¿en tu caso, es bueno que el cliente regrese?

Cuquita: Depende, depende de lo que quiera. A veces solo buscan ayuda para un día especial, o te
llaman para ocasiones muy concretas... En otros casos, se trata de enseñar a alguien a sacar el máximo
provecho a su cuerpo y a tener siempre un aspecto impecable. Estos últimos son los clientes que más
me hacen disfrutar. Me encanta tener la oportunidad de transmitir mis conocimientos al cliente, para
que él mismo pueda ponerlos en práctica en cualquier momento.

Alfredo: Todo lo que cuentan es muy interesante, pero ha llegado el momento de dar paso a nuestros
radioescuchas, los auténticos protagonistas de este programa. ¿Les parece bien que escuchemos sus
preguntas?

[36] Aunque para Saint-Exupéry lo esencial es invisible a los ojos, las operaciones de cirugía estética van en
aumento, y no en actrices y actores que se estiran habitualmente la piel, sino también en chicas de 16
a 18 años.  Además,  los errores de los cirujanos, que en algunos casos provocan incluso la muerte del
paciente, nos empujan a algunas reflexiones.
1. ¿Qué sentido tiene correr tras la “eterna juventud”?
2. Clínicas “clandestinas” de estética. ¿Quiénes crees que son más culpables: los médicos especialistas

que imparten los cursos o las empresas que venden los equipos necesarios a estos charlatanes?
3. El culto al cuerpo ha llegado a un nivel de exageración muy alto: para algunos, lo único importan-

te es estar en forma. ¿Es preciso conseguir un “buen cuerpo”?
4. La liposucción ¿es la única forma de corregir cúmulos grasos  rebeldes a los regímenes dietéticos?
5. ¿Hay que solicitar la cédula profesional al médico  antes de requerir una cirugía estética?

[37] ® Buenos días, licenciado Santillana.
s Buenos días.
® ¿Cómo es que se hizo experto en medicina tradicional indígena?
s Pues, todo empezó hace veinte años, yo estaba en un campamento de antropología en Chiapas.

Un día, de pronto, uno de los compañeros enfermó. Estuvo con vómitos, fiebre, debilitamiento, falta
de apetito, diarrea, dolor lumbar… Le ingresaron en el hospital, pero no mejoraba y no daban con
la enfermedad. Uno de los trabajadores del campamento tenía una madre sanadora y la llevó a que
le viera. La madre le diagnóstico “espanto o susto”. Le dio a beber una infusión y mejoró, después
de muchos días sin que la medicina moderna funcionase. Por eso pensé que sería interesante inves-
tigar. En aquel tiempo era raro, pero ahorita ya está reconocida en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

® Y entonces… el chico tenía espanto. ¿Y qué es?
s Pues… es una enfermedad que puedes tener debido a un temor súbito por diversas causas: sufrir

un peligro, una pesadilla… Por eso, se temen las tormentas, los lugares aislados, los animales, las
sorpresas, la gente desconocida…
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® Pero… ¿y cómo supo la sanadora que tenía espanto?
s Bueno, en este caso, le leyó la sangre, le diagnosticó con el pulso, una de las formas de diagnosti-

car enfermedades. Yo investigo tres formas de diagnóstico: el pulso, la adivinación de los sueños y
la adivinación con granos de maíz.

® ¿Nos podría explicar brevemente en qué consiste cada una?
s Pues, este… el pulso es la lectura de la sangre; se mide la intensidad, rapidez y localización corporal

de esta. Los sueños diagnostican enfermedades y también presagian y revelan acontecimientos, son
una comunicación entre el hombre y las divinidades. Hay dos tipos de sueños: los que establecen un
diagnóstico y los iniciáticos. Por ejemplo, si una persona ve flores es que va a ser partera.

® ¿Y la adivinación por granos de maíz?
s Pues se utiliza para diagnosticar, para conocer el tiempo y para averiguar el paradero de las perso-

nas extraviadas. La utilizan muchos grupos de indígenas: nahuas, huastecos, mazatecos, tzotziles…
Su origen está en una tradición mesoamericana que pensaba que el maíz es el material con el que
el hombre fue creado.

[38] Mercedes: Oye, Lety, una pregunta, ¿ya llamaste al distribuidor de Chonnel?
Leticia: Sí, esta mañana, le pedí la crema corporal y el gel de baño. ¿Por qué? ¿Quieres que lo vuelva
a llamar?
Mercedes: Luego, es que quiero que nos manden más muestras de su nuevo perfume, que  está sien-
do todo un éxito de ventas. ¡Ah!, ¡y la crema para rasurar!
Leticia: Esa ya se la pedí.
Mercedes: ¡Ah!, superbién, pues gracias y qué buena onda por hacerlo, porque se me había pasado
por completo.
Leticia: ¡Oye!, ¡qué raro que no haya venido todavía el representante de L’Aureal cabello! Lo esperá-
bamos hoy, ¿no?
Mercedes: Pues sí, la verdad es que sí. Me parece raro que no haya llamado para decir que no viene
o que está retrasado, porque es un señor muy serio y profesional. En cambio, el que nos da los cos-
méticos de L’Aureal es un alzado; esta mañana quería hablar contigo y le dije que no estabas. Es que
es pesadísimo y le encanta el cotorreo por teléfono.
Leticia: No sabes cuánto te agradezco que lo menciones, porque aparte de que no me gusta nada ese
tipo, odio estar colgada al teléfono dos horas para oír babosadas, de verdad.
Mercedes: No hay problema. ¿Quieres que te enseñe lo nuevo en pintura para el cabello? Hay unas
tonalidades muy originales.
Leticia: Sí, vamos, ¡a ver…! ¡Huy! ¡Qué onda! Todavía no les han puesto los precios a estos productos!
Mercedes: ¡Qué raro! Si ayer vi a Celeste que se los estaba poniendo. ¿Quieres que lo hagamos ahorita?
Leticia: Sí, por favor, porque quiero que esté todo listo para el sábado.

[39] Hugo: Yo ya no puedo más, estoy agotado, llevamos tres horas en el departamento de zapatos y
Miroslava todavía no ha encontrado unos que le gusten; me saca de mis casillas, de verdad. Todos le
parecen carísimos, es una coda. ¿Quieres que la esperemos en la cafetería?
Silvia: Espera, a ver Miros, por una vez, ¿por qué no dejas de contar el dinero? Además, si están rega-
lados, todos a 200 pesos, ¡baratísimos!, ¿quieres que te escoja yo unos?
Miroslava: Tú, Silvia…, siempre tirando la casa por la ventana…, te gusta algo y ¡zas!, te lo compras.
¿Que cuesta un ojo de la cara?, ¡qué importa! No pasa nada, total… no pagas tú, paga el banco.
Silvia: ¡Oye, mi reina! ¿Oíste, Hugo? No te pases, ¿eh?… Lo único que quiero es que te compres los
zapatos de una vez y nos vayamos a tomar algo.
Miroslava: Sí, sí, tú lo que quieres es que yo te regale unos, ¿a poco no, Hugo?
Hugo: Pues… yo, porque ando pobre, ¡qué pena! Porque vi unos zapatos que me gustan muchísimo.
Pero este mes me tengo que apretar el cinturón porque el mes pasado me pasé con la tarjeta de cré-
dito y tengo que pagar el seguro del carro.
Silvia: ¿Quieres que te preste dinero, Hugo?
Hugo: No, hombre, no. Te lo agradezco, de verdad, gracias.

Unidad 12
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[40] Me llamo Pablo Sancha, tengo dos hijos pequeños y estoy acostumbrado a tratar con chavos por¬que
trabajo como entrenador de un equipo de basquetbol juvenil. Para elegir los regalos de Mauro, mi hijo
mayor, utilicé el buen recurso de leer las indicaciones según la edad recomendada. Primero fui  por la
sección de juguetes educativos, pero no me decidí por ninguno y terminé comprando un par de pelí-
culas de Disney: Trivilín e hijo y Mulan. Después, como tengo otro hijo, pensé en comprar algo para que
pudieran entretenerse los dos y evitar peleas. Dicho y hecho. Me llevé del exhibidor unos walkie-tal-
kies. Y luego pensé, ¿por qué no compro un carro a control remoto de los que a mí me gustan? Para
terminar, como a mi hijo todo lo que sean carros, camiones, aviones y esas cosas le encantan, opté por
una caja enorme en la que puede caber en miniatura todo el tráfico de la Ciudad de México. 

¿Qué hizo Mauro, el hijo de Pablo, cuando le tocó el turno de elegir sus regalos?

Mauro Sancha es muy callado. Recorre los pasillos repletos de juguetes y no dice nada, solo mira y
mira. Dice tres palabras: "Camión de bomberos". Así que va hacia un estante lleno de carritos y se detie-
ne. Allí está el camión rojo con escalera y calcomanías, pero enseguida le gusta otro porque es más
grande de color amarillo. Parece ser cierto que Mauro tiene una pequeña obsesión por las cuatro rue-
das. Se detiene ante un tractor más grande que él, pero decide, después de subirse, que no le gusta.
Sigue probando carros hasta que llega a una especie de Porsche gris metalizado. Ese sí. Con él no tiene
que ir impulsándose con los pies como si fuera Pedro Picapiedras conduciendo su Troncomóvil. Este
carro funciona con pilas e incluso tiene reversa. La ley de la selva es la única que puede hacerle olvi-
dar la velocidad. Se lanza por la película de Mulan, pero a última hora decide que le divertirá más El
Rey León. Pero los gustos son los gustos; en la última parada encuentra un taller mecánico donde repa-
ran todos los camiones.

Después le toca el turno al papá de Diana:

Yo lo tenía clarísimo, sabía perfectamente lo que elegiría mi hija así que fui en busca de un juego de
mesa, “Vamos de compras”. Bueno, yo sé que lo que realmente le gustaría sería un videojuego Dream
Cast “Athena”, pero cuesta un dineral y me arruinaría. Bueno, después me fui hacia los juegos de com-
putadora y compré el Rayman, que es uno de esos de ir pasando pantallitas. A mi hija también le
encantan los carros a control remoto. Después, claro, un peluche. Elegí el perro más grande que había.
Y para terminar, un regalo práctico, un celular para así tenerla localizada, pero, por supuesto, de tarje-
ta prepago.

¿Qué compró Diana López de 10 años?

Para mí, el mejor regalo que me podrían hacer no está en la tienda de juguetes. A mí lo que me gus-
taría para Navidad sería otro viaje como el que hice el año pasado con mi mamá a Disneyland , pero
esta vez a Nueva York, la ciudad de los rascacielos. Pero como esto no es una agencia de viajes, lo pri-
mero... un Dream Cast porque me encantan los juegos de computadora. Además, con este te puedes
conectar a Internet. Otra de las cosas que más me gustan es dibujar, así que voy a elegir el conjunto
de pinturas más grande que haya en la tienda. Bueno, y por supuesto, un juego de mesa... Turista
Mundial. Es chido responder a preguntas, aprendo mucho. Y también voy a elegir una camioneta a
control remoto de esas con ruedas enormes y... un perro gigante de peluche.

[41] Ya sabemos que la economía de América Latina está básicamente centrada en la agricultura, la mine-
ría, la ganadería o la pesca.

Si nos centramos en la economía de México,  este país fue un país dedicado a la agricultura. Pero,
actualmente, en México se refleja un cambio de la economía hacia un país industrializado. Aunque no
debemos olvidar que cerca del 28% de la fuerza de trabajo mexicana se dedica a la agricultura. Los
principales productos de México son el maíz, el trigo, el arroz, frijol o judía, papas, café y algodón.

Aproximadamente el 23% del país está cubierto por bosques. México manufactura considerables can-
tidades de productos forestales, entre ellos madera, chicle, té, resina y trementina. 

Los bancos pesqueros más importantes se localizan alrededor de las costas de Baja California y le
siguen los del golfo de México. 

El recurso minero de mayor importancia es el petróleo, producido principalmente en los estados de
Veracruz, Tabasco, Campeche y Chiapas. La industria petrolera en México está controlada en su totali-
dad por la empresa estatal Petróleos Mexicanos, que es la tercera empresa productora de petróleo en
el mundo.

La industria mexicana se encuentra entre las más desarrolladas de América Latina. 
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Las exportaciones más importantes corresponden al petróleo, gas natural, algodón, azúcar, jitomate,
café, etc.  

El turismo, el comercio fronterizo, las inversiones extranjeras y los envíos que hacen los trabajadores
mexicanos desde Estados Unidos son una considerable fuente de ingreso de divisas. La actividad eco-
nómica del país depende en gran medida de su comercio con los Estados Unidos de América, los cua-
les consumen más del 85% de las exportaciones mexicanas y dan trabajo a casi el 10% de su población.

[42] Comercial 1
® ¿Dónde vas tan deprisa?
s ¿No te has enterado? Hoy, en el supermercado, dan dos por uno.
® Espérame; voy contigo.
s Corre, vamos, que se lo van a llevar todo.

Comercial 2
® Rápido, cómodo, barato y eficaz. ¿Qué está esperando? Nos encontrará en la calle Olivar número

setenta y nueve.

Comercial 3
® Podemos cambiar su futuro. Llámenos y descubrirá cómo. No se arrepentirá. Estamos en el

56587230.

Comercial 4
® ¿Quién te regaló eso?
s ¡Me lo compré yo!
® ¿Con tu sueldo?
s Pues claro, y además hasta junio empiezo a pagarlo.

Comercial 5
® ¿Deprimido? 
s ¿Agobiado? 
® ¿Estresado? 
s La solución está en tus manos, solo tienes que pasar por nuestra tienda. 
® ¿Que dónde estamos? 
s En San Pablo veintiuno. 

Comercial 6
® Me dijeron que era milagroso, pero yo no me lo creía. Hasta que decidí probarlo. Ahora no com-

prendo cómo pude vivir todos estos años sin él. 

[43] Ficha 23a. 

11: ¿Leíste este artículo de la iguana? Me parece alucinante que la gente tenga animales así en casa,
de verdad. 

8: Ya, sí, sí lo leí, hombre… Es cierto que tener una iguana en casa no es muy lógico. Pero yo tengo
una amiga que tiene una y la verdad es que la tiene muy bien cuidada… Hombre… es mejor que esté
en su medio natural que en casa de alguien, eso desde luego.

9: Pues a mí me parece alucinante tener este tipo de animales en casa, mi amigo tiene una tarántula y
la quiere un montón, no sé… Yo creo que te acerca más a la madre naturaleza y así comprendes mucho
más la forma de vida de este tipo de animales, ¿no creen?

11 y 8: ¡¿Cómo crees?!

Revisión dos

Audiciones de fichas
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[44] Ficha 30a. 

Si quieres saberlo todo sobre tus artistas favoritos, Exxa Memorias te pone sobre la pista. Esta es nues-
tra dirección electrónica: exxamemorias@hotmail.com, si lo prefieres nuestro contestador es el14078402
o también puedes enviarnos tus cartas a: Exxa Memorias, Pablo Casals 764, Guadalajara Jalisco, México.
Rosa Granados de Colima nos dejó un mensaje en el contestador preguntándonos por su ídolo.

® Queridos amigos de Exxa Memorias: quería, pedirles un favor. Hace tiempo que me gusta Chayanne
y me gustaría saber cuándo empezó a cantar, qué hace ahora y si va a empezar su gira de concier-
tos alrededor del mundo. ¡Gracias son los mejores!

s Chayanne empezó a cantar muy joven...

[45] Ficha 31. 

Voz en off (voz 2): “Tienes derechos, defiéndelos”, el programa que responderá a sus preguntas y a
las dudas que tienen los ciudadanos sobre sus derechos y la oportunidad para poder reclamarlos. 

Locutor, voz 5: Buenos días a todos los radioescuchas de “Tienes derecho, defiéndelos”. Hoy tenemos
un invitado especial; el representante de la oficina del consumidor, Javier de la Solución Perfecta. Buenos
días, Javier, bienvenido. 

Javier, voz 3: Hola, buenos días, estoy encantado de estar en su programa.

Locutor, voz 5: Estamos seguros de que tendremos muchas llamadas… Aquí está la primera llamada. 

Ana, voz 1: Buenos días. Antes que nada, quiero felicitarles por este nuevo programa. Espero que ten-
gan mucho éxito porque me gusta mucho. Quisiera plantearles mi duda. La semana pasada llevé un
vestido a la tintorería y me lo estropearon. ¿Qué debo hacer? Ellos no quieren hacerse responsables. 

Javier, voz 3: Hola, Ana. Antes que nada, tiene que intentar llegar a un acuerdo con la tintorería. Ellos
deben pagar el porcentaje que se señala por deterioro en la lista de precios oficial de la Asociación
Profesional de Tintorerías y Lavanderías A.C. Si no quieren hacerlo, rellene la hoja de reclamaciones y
llévela a la oficina del consumidor.

Ana, voz 1: Bueno, espero llegar a un acuerdo con ellos y ojalá encontremos una solución; muchas
gracias y buenos días.

Javier, voz 3: De nada, Ana. Para todos los radioescuchas: para evitar disgustos, no olviden, al dejar
la prenda en la tintorería, preguntar sobre los posibles riesgos de deterioro. Si, a pesar de todo, la estro-
pean, reclamen. 

[46] Ficha 57. 

Estilo, modelo, características, zapatos, clásica, extrovertido, café, personalidad, desmadroso, revistas, ele-
gante, tímido, delgado, morenazo, pasarela, diseñador, mamey, fácil, semana, creadores.

[47] Ficha 57a. 

desfile, vestir, sale, gordita, pague, rápido, fácil, temporada, pedido, éxito, cosmética, guapísimo, helado,
pantalón, oportunidad, teléfono

[48] Ficha 57b. 
Si tú me miras, yo me vuelvo hermosa
como la hierba que bajo al rocío,
y desconocerán mi faz gloriosa
las altas canas cuando baje al río. 

Tengo vergüenza de mi boca triste,
de mi voz rota y mis rodillas rudas;
ahora que me miraste y que viniste,
me encontré pobre y me palpé desnuda.

Ninguna piedra en el camino hallaste
más desnuda de luz en la alborada
que esta mujer a la que levantaste,
porque oíste su canto, la mirada.

Yo callaré para que no conozcan
mi dicha los que pasan por el llano,
en el fulgor que da a mi frente tosca
y en la tremolición que hay en mi mano...

Apéndice de pronunciación
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[49] Ficha 58. 
Es noche, tal silencio
que si Dios parpadeara lo oyera. 
Yo paseo.
En la selva, mis plantas
pisan la hierba fresca que salpica rocío.
Las estrellas me hablan, y me beso los dedos,
finos de luna blanca.
De pronto soy herida...
y el corazón se para,
se enroscan mis cabellos,
mis espaldas se agrandan,
oh, mis dedos florecen,
mis miembros echan alas,
voy a morir ahogada por luces y fragancias...
Es que en medio de la selva,
tu dulce voz me llama.

[50] Ficha 58a.
1. Hola, mi amor, ¿qué tal la pasas? Mira lo que te traigo, te compré un iPop para que puedas escu-

char música en la cama.
2. ¿Qué onda?, ¿cómo estás? En la oficina te extrañamos. ¿Te gusta El chavo del ocho? Te traigo su

cómic para que te rías un poco.
3. ¡Chin!, como me choca que estés acostado sin hacer nada. Estoy de la patada, ayer salimos de antro,

solo faltabas tú. ¡Ah! Te traje el último CD del Tri, lo grabaron en directo, está superchido para ani-
marse.

[51] Ficha 58a.
1. Media; 2. Dialogo; 3. Ahí, 4. Baje; 5. Último.

[52] Ficha 58a.
® ¡Ay, mijo! ¡Qué susto nos diste! ¿Estás mejor? Ten, tu papá te compró este libro en la mañana, para

que no te aburras tanto.
s Buenas tardes, García, ¿cómo está? Sus compañeros le echan  de menos en la oficina. Siento moles-

tarlo, pero vengo a que me aclare algunos detalles de su último proyecto; el cliente nos está recla-
mando el informe. Le traje este tequilita, para celebrar pronto su recuperación.

[53] Ficha 58b.
1. países, 2. agua, 3. adiós, 4. comía, 5. creímos, 6. Astronomía, 7. día, 8. caimán, 9. miento, 10. muestra.

[54] Ficha 58c.

Es una lástima que no estés conmigo 
cuando miro el reloj y son las cuatro 
y acabo la planilla y pienso diez minutos 
y estiro las piernas como todas las tardes 
y hago así con los hombros para aflojar la espalda 
y me doblo los dedos y les saco mentiras. 

Es una lástima que no estés conmigo 
cuando miro el reloj y son las cinco 
y soy una manija que calcula intereses 
o dos manos que saltan sobre cuarenta teclas 
o un oído que escucha como ladra el teléfono 
o un tipo que hace números y les saca verdades. 

Es una lástima que no estés conmigo 
cuando miro el reloj y son las seis. 
Podrías acercarte de sorpresa 
y decirme "¿Qué tal?" y quedaríamos 
yo con la mancha roja de tus labios 
tú con el tizne azul de mi carbónico.




