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Texto 10: Universo mestizo   
 

Integración cultural a través del paladar1 
El ayuntamiento de la localidad celebró una comida intercultural. Se degustaron 
platos típicos de Marruecos y México entre otros. 
 

OLGA LÓPEZ/MÉRIDA  Lunes, 30 de enero de 2006  

 

En la localidad de Arroyo de San Serván, que cuenta con 
poco más de 4.000 habitantes, se encuentra una 
importante comunidad de inmigrantes procedentes de 
diferentes lugares del planeta. 
  

Marruecos, República Dominicana, Rumanía y México 
están representados en este pequeño pueblo de la 
comarca emeritense a través de sus gentes y sus 
costumbres.  
 

Por todo ello, el ayuntamiento de Arroyo ha celebrado 
una jornada por la paz con el fin de promover la 
integración cultural en la localidad. Y qué mejor modo de 
hacerlo que a través de una de las pocas cosas en la vida que no entiende de fronteras, ni de 
idiomas ni de religiones: la gastronomía.  
 

De esta manera, durante el mediodía de ayer, se celebró una comida intercultural a base de 
platos marroquíes, como los crepes, a los que se sumó el pollo con yuca procedente de la 
República Dominicana y que se encargó de preparar Estela Plasencio, una mujer dominicana 
que llegó a Arroyo de San Serván hace poco más de ocho años. «Me fui de allí porque buscaba 
un bienestar para mis hijos y un futuro», comenta esta mujer que se encuentra 
completamente integrada en la localidad y que espera poder traer a sus dos hijos que aún 
viven en su país de origen.  
 

Andrés Gordillo es el concejal de cultura del ayuntamiento de Arroyo y uno de los 
organizadores del acto. «El tema de la inmigración ha sido muy actual en el pueblo como 
consecuencia de las campañas de recolección así que decidimos hacer este acto para 
sensibilizar a la población sobre esta nueva situación», explica el edil.   
 

«Siendo realistas, con las personas de origen latinoamericano la integración ha sido muy 
fácil. Sin embargo, la gran cantidad de inmigración rumana ha originado un cierto recelo en 
la localidad», explica Gordillo. Durante el acto de ayer, por ejemplo, ninguna persona de 
origen rumano estuvo presente en la comida. 
 

También en Mérida se ha celebrado un acto para promover la integración. El pasado jueves se 
celebró una fiesta en el pub 'La Tahona' en la que se rindió homenaje al continente africano. 
El acto estuvo organizado por el Centro de Refugiados de la ciudad y por los miembros de la 
recientemente creada asociación 'Artenativa'. Esta asociación trabaja por la integración de las 
culturas en la capital extremeña y en este acto se pudieron degustar platos típicos de Costa de 
Marfil, como el arroz con salsa de cacahuete.  
 
«Yo lo veo muy positivo. Nuestra asociación está formada por gente abierta al mundo y 
vemos la inmigración desde diferentes perspectivas», comenta Silva quien añade que 

                                                 

 Es importante que cada semana, antes de venir a clase, prepares bien el texto (leerlo detenidamente, buscar las 

palabras o expresiones que no comprendas bien…) y realices todos los ejercicios propuestos. 
 

1
 Texto elaborado a partir de la siguiente noticia del diario Hoy Digital de la región de Extremadura (España): 

http://servicios.hoy.es/pg060130/prensa/noticias/Merida/200601/30/HOY-LOC-008.html 
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«siempre hemos mirado África como algo exótico y, sin embargo, con actos como éste 
acercamos a todos estas culturas y se eliminan clichés».   
 
Otro objetivo que se perseguía en este acto era promover todo tipo de actividades culturales 
basadas en aspectos como la música y la danza. Por eso, un grupo de bailarinas de danza 
oriental, así como personas procedentes de países africanos, no dudaron en subirse al 
escenario para dar a conocer a los asistentes los bailes propios de su cultura. 
 

1. Vocabulario:  
 

1. Busca en el texto la palabra o expresión exacta para las siguientes definiciones:   

 

Pequeña población: 

De la ciudad de Mérida:  

Mediante: 

Añadir: 

Que tiene su origen en:  

Situación económica y social cómoda: 

Persona con un cargo político en un ayuntamiento:  

Hablando claro: 

Desconfianza: 

 

2. Explica en español los siguientes términos:   
 

Comida intercultural:  

Campañas de recolección: 

Rendir homenaje a alguien: 

Gente abierta al mundo:  

Eliminar clichés:  
 
3. Si no has estado en República Dominicana, quizás hayas tenido alguna dificultad para 

saber lo que es la yuca. En estos casos, una foto de google puede ser de gran ayuda. Otra 

dificultad del léxico de los alimentos es que un mismo producto recibe diferentes nombres 

según el país. Completa la siguiente tabla
2
: 

 

Rep. Dominicana Argentina España Noruega 

Fresa Frutilla Fresa  

 Banana Plátano Banan  

Albaricoque   Albaricoque   

Toronja Pomelo    

Batata  Batata, camote Boniato   

Ají Ají  Chili  

Bizcocho  Torta Tarta   

 

4. ¿Conoces otros casos de alimentos con diferentes nombres según el país? Escribe algunos 

ejemplos:    

 
 

                                                 
2
Aquí puedes encontrar ayuda: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Diferencias_de_vocabulario_est%C3%A1ndar_entre_pa%C3%ADses_hisp

anohablantes 
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2. Comprensión:  
 

1. Intenta responder a las siguientes preguntas con palabras diferentes a las utilizadas en el 

texto. 
 

 ¿Cómo explicas el título del artículo, Integración cultural a través del paladar? 
 

 ¿De qué manera especial ha participado Estela Plasencia en el acto de Arroyo de San 

Serván?  
 

 ¿Están todos los grupos de diferente nacionalidad igual de integrados en esta región?  
 

 ¿Qué objetivos tiene la asociación Artenativa?  

 

 El nombre de esta asociación, Artenativa, está formado por dos palabras, 

 

o ¿qué palabras son y a qué clase de palabra pertenece cada una? 

o ¿Hay algún error gramatical en la unión de estas palabras? 

o Probablemente el error se deba a un juego de palabras. Esta asociación quiere asociar 

su nombre con otra palabra, ¿cuál puede ser esta segunda palabra?  

 

3. Gramática:  
 
 

Si necesitas ayuda con la gramática, consulta el apartado Notas de gramática del libro 50 

nueces de lengua. 
 

 

Las oraciones con se en el texto:  
 

a) Construcciones con se impersonales:  

 

Se puede ser un recurso en español para impersonalizar el mensaje, es decir, para eliminar de 

la oración cualquier información sobre la persona que, en principio, exige el verbo (es decir, 

par eliminar el sujeto semántico). De esta manera, el contenido del mensaje tiene un valor más 

general y más universal con se.  En las oraciones con se, no es posible identificar un sujeto 

semántico y, por eso, son oraciones impersonales semánticas.  
 

Por su estructura sintáctica tenemos dos tipos de construcciones impersonales con se:  
 

1) Pasiva refleja (con sujeto sintáctico): Juan come muchos helados en verano > Se comen 

muchos helados en verano.  

2) Impersonal sintáctica con se (sin sujeto sintáctico): Juan pasa frío en invierno y calor 

en verano > Se pasa frío en invierno y calor en verano.   

  

b) Verbos pronominales:  

 

Se puede ser también un pronombre átono que junto a los demás pronombres de su serie (me, 

te, se, nos, os, se) forma parte de un verbo. Entonces hablamos de verbos pronominales, es 

decir, verbos que se conjugan siempre junto a un pronombre. En este caso, podemos tener un 

sujeto de persona o cosa y el pronombre átono concuerda en persona y en número con el 

sujeto y el verbo:  
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 Yo me llamo Carlos y tú te llamas Enriqueta (infinitivo: llamarse) 
 

Algunos verbos pueden tener una forma pronominal y una forma no pronominal. En estos 

casos el verbo suele tener un significado diferente según su forma: 
 

 Yo llamo a Carlos (infinitivo: llamar) 

 Yo me llamo Carlos (infinitivo: llamarse) 

 

c) Construcciones reflexivas y recíprocas: 
 

Finalmente, tenemos una construcción con verbos transitivos y sujeto agente (generalmente 

persona o animal) en los que el objeto (directo o indirecto) representa a la persona que es 

agente. En este caso hablamos de construcciones reflexivas o recíprocas  y el pronombre (me, 

te, se, nos, os, se) realiza la función de CD o de CI.  
 

      Carlos    lava     a su hermano pequeño.  

    Sujeto agente (persona)          CD 
 

      Carlos               se        lava.  

Sujeto agente (persona)     CD (se = Carlos): construcción reflexiva.  
 

 

 

d) Completa la siguiente tabla con ejemplos del texto:   

 

ORACIONES IMPERSONALES CON SE ORACIONES CON VERBO PRONOMINAL 

1.  
 

1.  
2. 

3. 2. 

4. 3. 

5. 4. 

6. CONSTRUCCIÓN REFLEXIVA 
7. 1. 

8. 

 

 

 

b) Trabaja por tu cuenta con las siguientes nueces y los ejercicios de apoyo indicados:  

 

   

 

 

 

Nuez-45 (ejercicios 1, 2 y 3) 

50 nueces de lengua… 
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