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Extravagantes fiestas de ios 15 anos
en medio de la pobrexa

• Yailen celebra sus 15 ados con toda la pompa.
• El matrlmonlo Sarduy ahorrd por 12 anos para celebrar Ios 15 de su hlja.
• Son pocos Ios cubanos que no ahorran para festejar a las quinceaneras.
• La tradlcidn y la lluslbn son mds importantes que pasar llmitaclones.

(1) Y llego el dia. El matrimonio de Rogelio Sarduy y
Maritza Lopez, en La monono del 30 de enero se
despertaron bien temprono pore asegurar todos
Ios detalles de la fiesta de 15 anos de Yailen, su
unica hija.

(2) Nerviosos y satisfechos van a la carrera por toda
L a H a b a n a . E n u n a l i b r e t i c a t i e n e n a n o t a d o s I o s
asuntos pendlentes. Ver si el hombre encargado de
eloborar Ios cakes (tartas) ya Ios tiene listos. E
insistentemente llamar para confirmar la
participacion de un locator de la television
contratado para ejercer como maestro de
c e r e m o n i o .

(3) Todo empezo 12 anos otras. cuando con paciencia
asiatico Ios padres comenzaron a guardar en el
bolsillo de un viejo gaban parte del dinero que le
enviaban sus parientes al otro lado del estrecho de
l a F l o r i d a .

(4) "Nos privomos de muchas cosas, pero slempre
tuvlmos en mente hacerle una fiesta por todo lo
alto a nuestro hija. Valid la pena. Nos salio
estudiosa y educoda, se merece todo el sacrificio
que hemos hecho". comentan Ios felices padres a
pocas horas de que su hija orribe a la edad de
l a i l u s i o n .

(5) Es una tradicion cubana que al cumplir 15 anos.
a las adolescentes les celebren una fiesta fostuoso
con coreografias, bailes con trajes largos y sesiones
interminables de fotos y videos. Los mas pobres
tambien se las ingenion para conmemoror la
fecha. Los hijos varones no forman parte de esa
cos tumbre .

El negocto de Ios 15
(6) Alrededorde las quinceaneras se ha montado un

jugoso negocto particular, sobre todo en La
Habana. Tomen nota. El matrimonio Sarduy tuvo
que pagar 110 cue (pesos cubanos convertibles) por
dos albumes de fotos y un CD con efectos
especioles. 70 cue por el alquiler de diferentes
vestidos para cambiarse durante las fotos, hechas
en diferentes locaciones. Por utilizer 6 horas el
salon de un elegante hotel capitalino, 150 cue.
Sumele ademas. que entre comida, ron, cerveza.
buffet, dulces y ostentosos cakes, gastaron 600
cucas (unos 24 dolares).

(7) Por si no bostara, una semana antes de la fiesta,
ademas de comprarle a Yailen tres conjuntos de
ropa y calzado, desembolsaron ^00 cucas para
pasar Ios tres un fin de semana en un hotel de la

playa de Voradero. a 100 kilometres al este de la
ciudad. Eljoven que monto la coreografia del baile
para las 15 parejas cobro 60 cucas. Mas cara fue la
tarifa del conductor de la tele: 100 cucas.

(8) El grifo de la moneda dura no se cerro ahi.
Casi 300 cucas costo alquilar una flota de taxis y
minibuses. Luego de dorse un trago amplio de ron
Habana Club ahejo 7 anos. el padre sonrie. No cree
que todovia sea el momento de 'pasar raya' y socar
cuentas. Aunque por lo bajo sehala que "entre una
cosa y otra, hemos gastado 4 mil cucas. toda la
plata que llevabamos doce anos guardando".

Una fiesta de reyes
(9) Para que se tenga una idea: 4.000 cucas equivalen

a 100 mil pesos cubanos. Esa cantidad sera lo que
ganara en 14 anos un profesional que por su
trabajo mensuolmente recibiero 600 pesos (unos
24 dolares) y que al aho sumaran 7.200 pesos.

(10) Como se ve, no todos en Cuba pueden tirar la casa
por la ventana como lo acabo de hacer el
matrimonio Sarduy. Pero con tal de celebrarle Ios 15
a su hija, hasta las familias pobres gaston lo que no
tienen y se endeudan.

(11) Es la tradicion. Tal vez en Europe y otras partes del
mundo la consideren 'kitsch' e inexplicable: gastar el
dinero que no abunda en festejos superficiales,
donde no falton sesiones de fotos como si la
muchocho fuera una mode lo in te rnac iona l .

(12) Son pocas las familias cubanas que a pesar
de comer poco y mal y desayunar solo cafe, no
despilforren ese dia. Unos, como el matrimonio
Sarduy. guardan la plata en el bolsillo de un abrigo.
Otros venden articulos de valor, piden prestado o
se empenan. Lo que sea. Con tal de celebrarle Ios 15
a la hija.

(IB) A la mahana siguiente. sin un centavo en la
cartera, con la resaca de la bebida ingerida y la
felicidad de haber organizado una fiesta que sono
en todo el barrio, es cuando empiezo lo bueno.

(14) En esos casos, el matrimonio Sarduy tiene una
filosofia muy particular. "Mahana sera otro dia",
dice Sarduy mientras con emocion contenida vuelve
a mirar el video de Ios 15 de su unica hija. "Vale la
pena. Es una fiesta que se celebra una vez en
la vida".

I v a n G a r c i a
E l M u n d o
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1 (iConoces las fiestas de quinceaneras? iSe celebran en tu pais? (LEn que
consisten? Trabaja con un companero y contrasta sus conocimientos con los
tuyos. Despues pon en comun los resultados con el resto de la clase.

2 Antes de leer el texto selecciona de la segunda columna la opcion mas
I6gica para cada inicio de frase en la primera columna sobre la tradicibn de
las fiestas de los 15.

culturas modernas dejan que la
joven escoja otro color para su
vest ido .

para indicar la entrada a la vida
adulta y la aceptadbn de
responsabilidades de las
mujeres.
tirar una mufieca, asi como se
tira la liga en una boda.
de la familia a la escuela y se
preparaban para el matrimonio.
por un zapato de taco alto,

en su cabeza una corona o tiara.

1 La celebracibn de quince anos a
de una joven sirve...

2 En muchas culturas, al llegar a la
fecha de quince aftos, las b
jbvenes salian...

3 Una de las tradiciones dentro de
esta celebracibn incluye el...

4 La quinceanera usa sandalias o c
zapatos pianos para la
celebracibn, pero despues el d
papa le cambia ese calzado...

5 E l c o l o r t r a d i c i o n a l d e l v e s t i d o d e e
la quinceanera es bianco o rosa, f
pero hoy en...

6 Tambibn la quinceanera para esa
noche porta...

Basandote en el texlo clige la opcion que liene el mismo significado que
estas expresiones.

3 con toda la pompa (jntroducdon)
A con grandeza y solemnidad
B con sencillez y serenidad
C c o n d i fi c u l t a d e c o n o m i c a

4 ir a la carrera (parrafo 2)

A hacer algo sin pensar
B hacer algo a toda prisa
C hacer algo precipitadamente

5 por todo lo alto (parrafo 4)

A con pretensibn
B con poco gasto
C con mucho lujo y gasto

6 tirar la casa por la ventana (parrafo 10)

A gastar sin ningun tipo de control
B s e r t a c a n o
C no querer derrochar mbs de lo necesario.

7 decir por lo bajo (pdrrafo 8)

A decir a los cuatro vientos
B dec i r de manera ocu l ta
C decir sin pensar

8 Busca en el texto las palabras en negrita y relacibnalas con una palabra o
expresibn similar de las que hay en la siguiente lista.

celebracibn ostentosa alojamiento de la capital abstenerse tomada
llegar pasteles fastuosos negocio provechoso presentador (x2)

pensar abrigo malgastar idear salir vestido 2 9 1
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9 dQue significa el titulo del texto? Busca otras alternativas y justificalas.

Basandote en la in formacion de l tex io ind ica s i es ias f rases son verdaderas

(V) o falsas (F) e indica las palabras del texto que justifican tu respuesta.
10 Los padres de Yailen est̂ n preocupados per la ceiebracion de su hija.
11 Han preparado todo con precisibn y paciencia.

12 Han podido hacer esta ceiebracion gracias a! dinero que han conseguido
ahorrar de sus sueldos.

13 Adem^s de la fiesta hay sesiones de fotos y preparadones coreogr^ficas
para la ceiebracion.

14 Los chicos tambî n tienen una parte muy activa en esta ceiebracion.

15 La familia de Yailen ha estado guardando dinero durante 10 anos para poder
celebrar esta fiesta.

16 Debido al alto coste de estas fiestas a muchas familias no les queda mas
remedio que llenarse de deudas para poder pagar la ceiebracion.

17 La familia Sarduy esta muy desilusionada con el resultado de la fiesta.

Eligc las opciones adecuadas (18-34) para compleiar este discurso leniendo
en ciicnta los iisos de las preposiciones.

Discurso 18 (para/dellal) padre:

19 (A/Hacia/Por) mi hija... Hoy es el gran di'a 20 (ante/delsin) mi linda
princesita: hoy nuestros corazones rebosan 21 (sin/de/por) dicha infinita como
22 (por/sin/a) vez primera 23 (de /hace /a) 15 anos, cuando felices tu madre
24 (afylo) yo, te recibimos 25 (sobrelalen) nuestros brazos. jAh! como has
crecido, jMi nina hermosa! Y pareciera apenas ayer cuando tomaba tu manita,
sostem'a 26 (para/y/de) teensehaba 27 (de/para/a) caminar, mientras me
devolvias una tierna sonrisa, y me declas: Papa. Hoy despues de 15 anos empieza
tu aventura: adids 28 (ante/a/de) las munecas, adids a tus caricaturas, adids a
tus suenos 29 (con/para/de) nina, Adids a tus travesuras. Hoy empiezas una
nueva vida, y como siempre aquf tii madre y yo 30 (ante/de/a) tu lado. Vive
tranquila y sin premuras, se como siempre, amable y gentil, tierna, triunfante
31 (y/o/sin) feliz.

Y cuando la duda o la tristeza de pronto te embargue, busca como siempre
32 (parafde/a) tu amigo fiel: jTU PADRE! Quien siempre te dara una frase
33 (sin!del con) alivio, un abrazo, un beso y todo su carino, pues eres de mi
vida un Undo capullo. A quien hoy, 34 (en! del para) sus 15 anos presento
con orgullo y alegria: ;Mi hija!

35 cQue significa el titulo del artlculo? Busca otros titulos alternatives.

36 Resume las ideas mas importantes del texto en 150 palabras.

37 La fiesta de quinceanera solo la celebran las chicas, cque otras fiestas
podrian celebrar los chicos? cCdmo serian? Comentalo con tus compaheros.

38 cQue opinas sobre los siguientes temas relacionados con el artlculo:

9 La tradicion y la ilusidn son mas importantes que pasar limitaciones.

P Aunque estas celebraciones se consideren "kitsch" en otros lugares, se
trata de una tradicion.

9 Este tipo de fiestas merecen la pena aunque sean carfsimas porque
solo ocurren una vez en la vida.
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cQue conclusiones podemos sacar?

E l d i s c u r s o

I Un discurso es un texto

argumentative en el que se
realiza una exposicidn
razonada ante un auditorio y
aunque el discurso es una
forma de expresion oral, exige
una preparacidn escrita
previa,

I Para preparar un discurso es
precise tener en cuenta el
auditorio (el publico al que va
dirigido), la intencion (desde
difundir ideas a dar las gracias
como en los casos de las
celebraciones) y el tiempo
(depende de la intencibn del
discurso).

I Las partes del discurso son:
introducdon, desarroHo y
c o n d u s i o n .

I Practice este tipo de textos
escribiendo un discurso para
una ceiebracion familiar.

Despues la clase puede ser el
publico y se puede elegir el
mas original, el mas gracioso,
el mas emotivo, el mas cursi,
el m^s diplomatico, etc.
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