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LA CATRINA – PROGRAMA 6

Sändningsdatum: 2/3 2001, otextad version
25/2 2001, spansktextad version

En el episodio pasado

Narrador: Carlos, que trabaja en Operación Aztlán, una organización ecológica
recibe una carta que le trae la hija de un campesino en la que se
acusa a don Silvestre de contaminar la hacienda La Jacaranda.

Carlos: (leyendo la carta) “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 …”

Narrador: Carlos y Jamie van al mercado a comprar productos de la hacienda
para ver si están contaminados.

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

Narrador: Después los llevan a analizar a un laboratorio, y van al Centro de
Salud donde descubren que la hacienda está registrada aún a nombre
de Josefa de González.

Jamie: ¡Mi bisabuela!

Primera parte
En la calle, en la puerta de una tienda

Carlos: Vamos a ir a la tienda. Nos vemos en un ratito.
María: Bueno.
Jamie: Sí.
María: Aquí los esperamos.
María: Felipe es muy simpático, ¿no te parece?
Jamie: ¡Salud!
María : Gracias.
Jamie: Sí, y es muy cariñoso contigo.
María: Sí, lo sé. Lo pasamos muy bien juntos.
Carlos: Toma, te compré éstos.
María: ¡Ay! Dulces de leche, mis favoritos. Gracias.
Carlos: Te estás resfriando.
María: Así parece.
Philip: Yo te traje unos bombones.
María: Ah, gracias.
Carlos: Los bombones nunca han sido sus preferidos.
Jamie: Miren, así es imposible comprar. Mejor tú y yo nos vamos al centro.
María: Bueno.
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Jamie: Nos vemos más tarde.
Carlos: Nos vemos.

En la farmacia

Carlos: ¿Pues qué es lo que necesitas?
Philip: Algo para afeitarme y otras cosas.
Carlos: Entonces aquí en la farmacia.
Dependiente:  ¿En qué puedo servirles, señores?
Philip: Crema de afeitar, hilo dental y desodorante.
Dependiente:  Sí, mire. Todo eso lo encuentra en el número 11.
Philip: Gracias.
Dependiente:  De nada.
Carlos: ¡Ah! Felipe, quiero comprarle algo a María porque se está resfriando.
Philip: ¿Qué? ¿Tú eres el encargado de mantener llena su botica personal?
Carlos: ¿Cómo? No entiendo, María se está resfriando y quie ...
Philip: Yo sí entiendo perfectamente. Todavía te gusta María.
Carlos: Eso no es cierto. De todos modos, ¿a ti qué te importa? Tu vas a

regresar a tu país como todos los norteamericanos … Tú, Jamie,
¡todos! Y allí van a poder hacer el reporte sobre sus vacaciones en
México!

Philip: Carlos, no grites. Estoy, estoy embarazado.
Carlos: ¡Embarazado! ¡Tú! Pero hombre, ¡no entiendes nada! Eres un

hombre, ¿no? ¡Los hombres no pueden estar embarazados! You get it
me!

Philip: What? Tu inglés no es muy bueno.
Carlos: Tu español es peor.

En la calle, frente a la casa de los Linares

Carlos y grupo musical cantan: “Ay, ay, ay ... Mírame, mírame, quiéreme,
quiéreme. Bésame, morenita que me estoy muriendo por esa boquita
tan jugosa y fresca, tan coloradita como una manzana dulce y
madurita que me está diciendo no muerdas tan duro, no seas goloso,
mira que mira, que es más sabroso, y dale un abrazo a tu morenita.
Que me está pidiendo, que besa, que besa, que besa la condenada,
que ese mordisco no sabe a nada, así me lo dice mi morenita.
Mírame, quiéreme, bésame, morenita.
Mírame, quiéreme, bésame, morenita.
Ay, ay, ay, ay … Mírame, mírame, quiéreme, quiéreme.
Bésame, morenita, …

Philip: ¡Lo sabía!
Carlos: (continúa la canción) … que me estoy muriendo por esa boquita tan

jugosa y fresca, tan coloradita como una manzana dulce y madurita
que me está diciendo no muerdas tan duro, no seas goloso, mira que
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mira, que es más sabroso, y dale un abrazo a tu morenita. Que me
está pidiendo, que besa, que besa, la condenada, que ese mordisco
no sabe a nada, así me lo dice mi morenita.
Mírame, quiéreme, bésame, morenita.
Mírame, quiéreme, bésame, morenita.
Quiéreme, morenita, quiéreme, morenita.
Mírame, quiéreme, bésame, morenita.
Mírame, quiéreme, bésame, morenita.
Quiéreme, morenita, quiéreme, morenita …

Carlos: ¿Ya ves que no es lo que tú crees?

Para comprender 1
¿Qué le compra Carlos a María?

María: ¡Ay! Dulces de leche, mis favoritos. Gracias.
Carlos le compra dulces de leche.
¿Qué quiere comprar Felipe en la farmacia?

Philip: Crema de afeitar, hilo dental y desodorante.
Felipe quiere comprar crema de afeitar, hilo dental y desodorante.
¿Por qué está enfadado Felipe?

Philip: Todavía te gusta María.
Carlos: Eso no es cierto. De todos modos, ¿a ti qué te importa?

Felipe se enfada porque cree que Carlos todavía quiere a María.
Carlos también se enfada con él.

Segunda parte
En el despacho del director de Operación Aztlán

Director de Operación Aztlán: Carlos es uno de los jóvenes que aquí contribuye
mucho en esta batalla. El gobierno ayuda, pero puede poco contra
algunas haciendas particulares. Por ejemplo, la hacienda La
Jacaranda.

Jamie: ¿Pero no hay leyes que prohiban esos pesticidas?
Director de Operación Aztlán: Sí, las leyes existen, pero algunos propietarios no

las obedecen, especialmente si se trata de alguien tan poderoso como
Silvestre Aguilar. Allí están los resultados, vean esas fotos. Carlos, tú
sabes que nos han llegado muchas quejas anónimas contra La
Jacaranda. Y no sólo eso, parece que los problemas de salud son los
peores de la región.

Carlos: Y aquí está la prueba. En este sobre tengo el reporte del laboratorio.
Confirma que los pesticidas que se utilizan en la hacienda La
Jacaranda son ilegales.

Director de Operación Aztlán: Pero como ya te dije, Aguilar es uno de los
hombres más poderosos de Querétaro.

Carlos: ¡Tiene que haber alguna forma de detenerlo!
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Jamie: No se preocupe, yo hablo con él.
Director de Operación Aztlán: Señorita, no olvide la conferencia de mañana por

la tarde en la Universidad. El tema precisamente es de la
contaminación agrícola.

Jamie: Sí, claro. Hasta mañana. Y gracias.
Director de Operación Aztlán: Hasta mañana.

En el campo

Jamie: Carlos, ¿tú crees que todo esto tiene solución?
Carlos: No sé. La situación poco a poco va mejorando. Antes no había ley,

nada.
Jamie: Esto es tu vida.
Carlos: Sí. Para mí, México es bello y quiero hacer todo lo que pueda para

protegerlo.
Jamie: Sí, sí. Aquí tienes tu vida.
Carlos: Sí, Jamie, aquí, pero contigo.
Jamie: En poco tiempo yo estaré en mi país.
Carlos: México es también tu país.
Jamie: No. Este país me encanta, me fascina, y tú también me fascinas, pero

yo soy de allá, del otro lado.

Para comprender 2
¿Qué tiene Carlos en el sobre?

Carlos: En este sobre tengo el reporte del laboratorio.
Tiene el reporte del laboratorio.
¿Qué siente Jamie por México y por Carlos?

Jamie: Este país me encanta, me fascina, y tú también me fascinas, pero yo
soy de allá, del otro lado.
Jamie dice que México le encanta y le fascina, y Carlos también.

Tercera parte
En el médico

María: Buenas tardes,  señorita,  tengo cita con el doctor.
Recepcionista: (en el médico) Un momento. Siéntese, por favor.
María: Gracias.
Médico: Que se alivie pronto. ¿Quién sigue, señorita?
Recepcionista: La señorita María, doctor.
Médico: Pase por favor.
Mujer del campesino: ¿Qué te dijo el doctor?
Campesino: Estoy enfermo, necesito cambiar de trabajo.
Mujer del campesino: ¿Qué tienes?  Esa tos que no te deja.
Campesino: Dice el doctor que es el pesticida, que envenena a los campesinos.
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Mujer del campesino: ¿Y no te lo dije? Ese desgraciado de don Silvestre Aguilar.
Un día de éstos se lo voy a decir yo personalmente a ese … ladrón.

Jamie: La hacienda La Jacaranda.
Recepcionista: Sí, La Jacaranda, allí se enferman muchos y seguido.
María: ¿Cúanto le debo, señorita?
Recepcionista: Cincuenta pesos.
María: Aquí tiene.
Recepcionista: Se unta Vaporub en el pecho y en la espalda, y se abriga bien.
María: Gracias.
Recepcionista: De nada. Hasta luego.
Jamie: ¿Qué te dijo el doctor?
María: Que tome aspirina, mucho jugo de naranja, té con limón, y que

guarde reposo.
Jamie: Parece que el tratamiento para la gripe es internacional.
María: Ya me imaginaba lo que me iba a decir. Pero mi mamá insistió en

que viniera.

En la calle

Jamie: ¡Salud!
María: ¡Ay!
Jamie: ¿Cómo te sientes?
María: Bien.
Jamie: A ver, déjame ver. Sí, éstas las conozco.
María: ¿Son buenas?
Jamie: Sí.
Philip: ¡Jamie! ¡María!
Jamie: ¡Felipe!
María: Felipe, ¿por qué corres tanto?
Philip: Hace varios días que no sé nada de ti.

Bien, dijiste que … que me llamarías. ¿Te acuerdas?
María: Sí, lo sé. Pero tengo un resfriado y me siento mal. Ahora venimos del

médico.
Philip: María, necesito decirte algo. Can I?
Jamie: Sí, está bien. (A María) ¿Hay algún problema?
María: ¿Problemas? No sé, depende. Felipe quiere verme mañana.
Jamie: ¿Y qué le dijiste?
María: Ah, le dije que no.
Jamie: ¿No?
María: Pero le dije que sí para pasado mañana.
Jamie: ¡Ah! ¿Para pasado mañana va a estar mejor tu resfriado?
María: Eso espero. ¿Quieres un chicle?
Jamie: Sí. Gracias.
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En el cuarto de Jamie y María

María: Jamie, hay dos mensajes para ti en la contestadora.
Carlos: (mensaje telefónico) Jamie, habla Carlos. ¿Vas a ir mañana a la

conferencia? El tema es muy interesante: la contaminación global.
¿No crees que es apropiado? Felipe dice que María está enferma,
espero que se mejore pronto. Jamie, si tienes tiempo, llámame, ¿no?

Rogelio: (mensaje telefónico) Yo soy Rogelio, Rogelio Salazar, el de la
biblioteca, y este mensaje es para la señorita Jamie González, y otro
que escuche esto, pues por favor, no escuche, no es para usted. Bien,
Jamie, es urgente, es absolutamente urgente que hable contigo. No
quiero asustarte, créeme, pero es cuestión de vida o muerte.
Llámame pronto.

Para comprender 3
¿Qué le dice el doctor al campesino?

Campesino: Dice el doctor que es el pesticida que envenena a los campesinos.
Dice que es el pesticida que los envenena.
¿Qué dice el mensaje de Rogelio?

Rogelio: (mensaje telefónico) Es urgente, es absolutamente urgente que hable
contigo.
Dice que tiene que hablar con Jamie urgentemente.

Para aprender
Una visita al doctor

Jamie: ¿Qué te dijo el doctor?
María: Que tome aspirina, mucho jugo de naranja, té con limón y que

guarde reposo.
Jamie: Parece que el tratamiento para la gripe es internacional.


