Fiestas nacionales
M: Me llamo María. Soy Mexicana y voy a hablar del Día de los Muertos en México.
Cuando era pequeña, iba con mi abuelo al cementerio. Y recuerdo que había mucha
gente. El cementerio estaba lleno y cada quien iba a ver a sus muertos. También
recuerdo que afuera del cementerio vendían frutas; y una de la que me gustaba
mucho era la caña de azúcar.
En México se celebra el Día de los Muertos el 2 de noviembre, pero el primero es el
Día de los Ángeles, que son los niños que han muerto. Y el 2 de noviembre es el día
de los adultos. La gente lleva flores a las tumbas, las limpia, las lava con agua y jabón
y las decora con las flores que son llevadas al cementerio. Una flor que se usa mucho
es la flor de Cempasúchil, que es flor propia del Día de los Muertos.
C: Hola. Mi nombre es Carolina. Soy de Colombia y hoy voy a hablar del Día Nacional
de mi país. Primero que todo, esta fecha es muy importante. Se celebra cada 20 de
julio porque ese día fue el día que llamamos el “Grito de Independencia”, es decir
que unas personas decidieron proclamar este día como la independencia. No
querían ser parte de la Corona Española. Esto ocurrió en 1810 y a partir de entonces
celebramos el Día Nacional.
Cada año el 20 de julio es un día festivo, es la fiesta nacional en mi país y se celebra
con desfiles militares. La gente sale a ver a las personas que pertenecen al ejército, a
la armada hacer sus desfiles y también hay música, pero música de bandas de
guerra. Hay también presentaciones con aviones. Y los buques, los barcos de los
militares también hacen parte de esta festividad.
L: Hola. Me llamo Laura y soy española. Muchas veces he visto cómo celebran los
noruegos el Día Nacional. Para ellos es muy importante y lo celebran principalmente
con los niños. En España es muy diferente. Para nosotros el Día Nacional es el 12 de
octubre y celebramos el descubrimiento de América. En América Latina ese día se
llama el Día de la Hispanidad.
Nosotros no lo celebramos como los noruegos. Hay un desfile militar solo en Madrid,
y todas las escuelas tienen un día libre. No es un día especialmente para niños ni
tenemos una comida típica como aquí en Noruega. Lo que sí es muy importante en
España son las fiestas regionales. Por ejemplo, yo soy del sur de España, en
Andalucía, y nosotros tenemos nuestro propio Día Nacional—perdón—nuestro
propio Día Regional que es el 28 de febrero.

1

