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LA CATRINA – PROGRAMA 5

Sändningsdatum: 4/10 2000, spansktextad version
6/10 2000, otextad version

En el episodio pasado
Narrador: María, Felipe y Jamie van a la fiesta, pero Carlos se queda trabajando en el

restaurante de sus padres. Sus amigos deciden ir a visitarlo. Jamie y Carlos
están comenzando a enamorarse. Jamie recibe un misterioso mensaje y sale
corriendo a la biblioteca. Allí descubre la historia de La Catrina.

Bandido: ¡Eso es todo! ¡Rápido! ¡El dinero!
La Catrina: ¡Vamos! Rápido!

Primera parte
En las oficinas de Operación Aztlán

Silvia, de Operación Aztlán: Buenos días. Operación Aztlán. ¿En qué puedo servirle? …
Sí, si. Las conferencias de ecología van a celebrarse aquí en Querétaro.
Eeeh, sí, el martes en la Universidad. Sí, sí, son abiertas al público. Sí
señor, de nada.

Carlos: Silvia, aquí te dejo estos documentos.
Silvia: Gracias.
Carlos: De nada.
Silvia: Carlos, ¡hay mucho trabajo!
Carlos: ¡Sí!
Silvia: ¡Hola! ¿Qué pasa?
Niña: Traigo una carta para el señor Carlos Navarro.
Silvia: Pasa. Carlos, aquí esta niña tiene algo para ti.
Niña: Tome, señor, es de mi mamá.
Carlos (lee la carta que trae la niña): A ver. Vamos a ver de qué se trata.

“Estimado señor Navarro: Mi marido trabaja en la hacienda La Jacaranda
y si el patrón sabe que yo le escribo no sé qué va a hacer, pero necesitamos
ayuda. Los insecticidas están afectando la salud de mi esposo y la de los
trabajadores. Las frutas y legumbres de la hacienda La Jacaranda están
contaminadas y después se venden en el mercado. Aunque nosotros no las
comemos, mucha gente no sabe y puede enfermarse. Todos por aquí dicen
que ustedes son nuestros amigos y saben mucho de esto. Por favor,
necesitamos ayuda. Atentamente, Guadalupe Guzmán.”

Niña: Con permiso. Tengo que irme.
Carlos: Espera. Dile a tu mamá que vamos a hacer todo lo posible para ayudarla.
Niña: Sí, gracias.
Silvia: No es la primera vez que vienen aquí. Tienen mucho miedo de ir con las

autoridades.
Carlos: Tenemos que entregar esta carta contra la hacienda Jacaranda en las

Oficinas de Salud.
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Silvia: Siempre llevamos las cartas con las autoridades. Pero ya sabes, dicen que
no pueden hacer nada si los campesinos no van a sus oficinas.

Carlos: Hacienda La Jacaranda … Es de don Silvestre Aguilar, ¿no?
Silvia: Sí, es un hombre sin conciencia. También hay otros, pero él es el peor.

Para comprender 1
¿Qué trae la niña a la oficina?

Niña: Traigo una carta para el señor Carlos Navarro.
Trae una carta para el señor Carlos Navarro.
¿Qué problemas están causando los insecticidas?

Carta “Los insecticidas están afectando la salud de mi esposo y de los
trabajadores.”
Los insecticidas están afectando la salud de los trabajadores de la hacienda.

Segunda parte
En casa de Carlos. Por teléfono

 Jamie: ¡Hola!
Carlos: ¿Jamie? Soy yo, Carlos.
Jamie: ¡Carlos!
Carlos: Oye, tengo que ir al mercado. En el restaurante faltan frutas y verduras.

¿Quieres acompañarme?
Jamie: ¡Claro! ¿Dónde nos vemos?
Carlos: Si quieres, paso por ti.
Jamie: ¿A qué hora?
Carlos: A las doce. ¿Está bien?
Jamie: Aquí te espero.
Carlos: Bueno. Adiós.
Jamie: Bye.

Mercado de la Cruz
Jamie: ¿Qué tienes que comprar?
Carlos: Fruta, aguacate, lechuga.. Cualquier cosa de la hacienda La Jacaranda.
Jamie: ¿Por qué de La Jacaranda?
Carlos: Jamie, necesito tu ayuda. Ayer vino a verme una niña a Operación Aztlán.

Trajo la carta de su mamá. Sus padres trabajan en los campos de la
hacienda La Jacaranda. Parece que el padre de la niña está muy enfermo
junto con otros trabajadores. Seguramente por los pesticidas que Silvestre
Aguilar rocía sobre las frutas y vegetales.

Jamie: ¡También venimos a investigar! …
Carlos, ¡tengo una idea! ¿Por qué no dividimos el trabajo? Así terminamos
más rápido. Yo compro los elotes y las verduras, y tú compras la fruta.

Carlos: Bien. Nos vemos aquí dentro de media hora. ¿Te parece?
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Jamie: O.K.
Carlos: Toma.

En el puesto de verdura 1
Jamie: ¿Cúanto cuesta el kilo?
Vendedora 1:A tres nuevos pesos el kilo. Son muy ricos y maduros.
Jamie: Oiga, pero estos elotes no están tan buenos. ¡Mire!
Vendedora 1:No, pero tienen muy buen sabor.
Jamie: ¿Estos elotes son de la hacienda La Jacaranda?
Vendedora 1:No, no. Esos ya no los compramos.
Jamie: ¿Por qué no?
Vendedora 1:Porque no. Lo siento, pero no puedo decirle nada más.
Jamie: Me da un kilo, por favor.
Vendedora 1:Sí.
Carlos (en otro puesto): Gracias, hasta luego.

En el puesto 2

Jamie: ¿Cúanto cuestan los elotes?
Vendedora 2:Para usted cuatro nuevos pesos, el kilo. Son perfectos.
Jamie: Sí. ¿De dónde son?
Vendedora 2:De aquí.
Jamie: Digo, ¿de qué hacienda?
Vendedora 2 De todas.
Señora(comprando en el mercado): Señorita, todo eso viene de la hacienda La

Jacaranda, que es muy bonito, ¡pero está contaminado!
Jamie: Dame medio kilo, por favor.
Vendedora 2: ¡Claro!
Jamie: Muchas gracias. Señora, ha hecho mucho por mí.
Vendedora 2: Aquí tiene. ¡Señorita, señorita! Su cambio.
Carlos: Jamie, ¿qué encontraste?
Jamie: Una señora me dijo que la fruta de la hacienda Jacaranda está

contaminada.
Carlos: ¿Alguien te dijo?
Jamie: Y aquí traigo unos elotes que pueden estar contaminados.
Carlos: Necesitamos comprobarlo. Vamos a llevar la fruta a un laboratorio.
Jamie: Buena idea. Pero ¿a dónde?
Carlos: Conozco a alguien en la Universidad que nos puede ayudar.
Jamie: Bueno, ¡vamos!
Carlos: ¡Vamos!

Para comprender 2
¿Qué le dice Carlos a Jamie por teléfono?

Carlos: Oye, tengo que ir al mercado. En el restaurante faltan frutas y verduras.
¿Quieres acompañarme?
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Carlos dice que tiene que ir al mercado porque en el restaurante faltan frutas y
verduras.
¿De dónde son los elotes?

Señora (comprando en el mercado): Señorita, todo eso viene de la hacienda La
Jacaranda, que es muy bonito, ¡pero está contaminado!
Los elotes son de la hacienda La Jacaranda.

Tercera parte
En el laboratorio

Carlos: ¿Qué tal, profesora Maldonado? ¿Cómo está?
Profesora Maldonado: ¡Hola, Carlos! ¡Qué sorpresa!
Carlos: Jamie, ésta es Blanquita Maldonado, mi antigua maestra de biología.
Jamie: Mucho gusto.
Profesora Maldonado: ¿Qué tal?

¿Qué hacen en el laboratorio?
Carlos: Tenemos un problema. Queremos saber si estos elotes están

contaminados.
Profesora Maldonado: ¿Contaminados?
Carlos: Sí.
Profesora Maldonado: ¿Por qué dices eso?
Carlos: Ayer una niña me llevó una carta de su madre que trabaja en la hacienda

La Jacaranda. En la carta la mamá cuenta que utilizan pesticidas en las
frutas y vegetales. La señora dice que los pesticidas están enfermando a los
trabajadores.

Profesora Maldonado: Ya veo. ¿Y no tienen otra prueba?
Jamie: No, pero pensábamos que usted nos podía ayudar.
Profesora Maldonado: Está bien. Voy a hacerles unos exámenes. ¿Pueden venir a

recogerlos pasado mañana?
Carlos: Claro que sí. Muchas gracias.
Profesora Maldonado: Bueno, entonces hasta pasado mañana.
Jamie: Adiós.
Carlos: Gracias. Adiós.

En la puerta del laboratorio
Jamie: ¿Y ahora qué hacemos?
Carlos: Podemos ir a las Oficinas de Salud de la ciudad. ¡Ah, no! Pero es

demasiado tarde. Cierran dentro de una hora.
Jamie: Y si nos apuramos llegamos a tiempo.
Carlos: ¡Ahórale!

En el centro de salud
Carlos: Aquí no van a dar ninguna información. Pero ¿quién sabe?, parece que tú

tienes más éxito que yo en abrir las puertas.
Jamie: Parece que no porque están cerradas.
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Roberto (amigo de Carlos): Ya está cerrado. Carlos, ¡eres tú!
Carlos: ¡Roberto! No sabía que trabajabas aquí. ¿Desde cuándo?
Roberto Desde que me quedé sin dinero el semestre pasado.
Carlos: Perdón, ella es mi amiga, Jamie González.
Roberto Mucho gusto.
Jamie: ¡Hola!
Roberto ¿Puedo ayudarles en algo?
Carlos: Sí. Queremos saber si hay quejas oficiales contra algunas haciendas.
Roberto No lo sé, pero vamos a ver. Quejas, pero ¿de qué tipo?
Carlos: Con respecto a la salud de los trabajadores y el empleo de los pesticidas

que pueden contaminar los productos.
Roberto Me parece que esto está en reclamaciones. Un momento.
Jamie: Mira, Carlos, hay varias quejas de La Jacaranda.
Carlos: Sí, Roberto, ¿qué significan estas equis rojas aquí abajo?
Roberto Parece ser que se trata de enfermedades causadas por el abuso de químicos.

Pero el informe está inconcluso por no encontrar el nombre del
propietario, o de la propietaria en este caso. ¡Miren!

Jamie: ¡Josefa de González! ¡Mi bisabuela!

Para comprender 3
¿Qué hacen Jamie y Carlos en el laboratorio?

Carlos: Queremos saber si estos elotes están contaminados.
Carlos y Jamie quieren saber si los elotes están contaminados.
¿Qué hacen Jamie y Carlos en el Centro de Salud?
Queremos saber si hay quejas oficiales contra algunas haciendas.
Carlos y Jamie quieren saber si hay quejas oficiales contra la hacienda La
Jacaranda.

Cuarta parte
En el restaurante “El Arcángel”

Jamie: ¡Hola!
Sr. Navarro: ¡Hola!
Carlos: Buenas noches. ¿Cómo estás, papá?
Sra. Navarro: ¿Compraste todo lo que pedimos?
Carlos: Sí, mamá. Les quiero hacer una pregunta. ¿Nosotros usamos frutas y

verduras de todas las haciendas para las comidas en el restaurante?
Sra. Navarro: Sí, con excepción de la hacienda La Jacaranda.
Carlos: ¿Por qué de allí no?
Sra. Navarro: Porque los precios son altos y la calidad inferior.
Sra. Navarro: Miren, tu papá y yo nos vamos. Carlos, cierras la puerta.
Carlos: Sí, mamá.
Sra. Navarro: ¡Hasta mañana!

Carlos, ¡no se te olvide apagar la luz!
Carlos: No, mamá.
Jamie: Si Silvestre Aguilar no ha cambiado el título de la hacienda La Jacaranda es

por algo.
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Carlos: Sí. Está claro que él no quiere ser el responsable del problema de la
contaminación. Además, no es buena publicidad para su campaña política,
¿no crees?

Jamie: ¡No! Definitivamente no es buena publicidad.
Carlos: ¡Ay! ¡Vaya el día que hemos tenido hoy! Estarás muerta de sueño.

¡Vámonos! Te llevo a tu casa.
Jamie: Sí.

En la puerta de la casa de los Linares
Jamie: Buenas noches, Carlos.
Carlos: Buenas noches. ¿Nos vemos mañana?
Jamie: ¡Claro! ¿No te acuerdas que mañana vamos de compras?
Carlos: ¡Ay! Lo había olvidado por completo.
Jamie: ¡Eres tan bobo! Pero eso te pasa por ser tan serio.
Carlos: ¿Tú crees que soy demasiado serio?
Jamie: ¡No! Cómo crees? Estoy bromeando.
Carlos: Bueno, nos vemos mañana.
Jamie: Bye.
Carlos: ¡Qué descanses!

Para comprender 4
¿Por qué no usan productos de la hacienda La Jacaranda en el restaurante
Arcángel?

Sr. Navarro: Porque los precios son altos y la calidad inferior.
El restaurante no los usa porque los precios son altos y la calidad inferior.
¿Por qué no ha cambiado don Silvestre el título de la hacienda La Jacaranda?

Carlos: Está claro que él no quiere ser el responsable del problema de la
contaminación.
Don Silvestre no quiere ser el responsable del problemna de la contaminación.

Para aprender
En el mercado
Puesto 1

Jamie: ¿Cúanto cuesta el kilo?
Vendedora 1:A tres nuevos pesos el kilo. Son muy ricos y maduros.
Jamie: Oiga, pero estos elotes no están tan buenos, mire.
Vendedora 1: No, pero tienen muy buen sabor.

Puesto 2
Jamie: ¿Cúanto cuestan los elotes?
Vendedeora 2: Para usted, cuatro nuevos pesos el kilo. Son perfectos.


