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Estas cápsulas están traducidas y 
grabadas para ser emitidas por la radio 
de tu comunidad y/o fotocopiar los 
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Maaya Taʼan 
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Batsʼil cʼop 
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 Huichol                 Wixárika

Proyecto Huicholes y Plaguicidas

1

¿QUÉ SON LOS PLAGUICIDAS?
(1)

OP ENTRA MÚSICA
 (según la zona de la lengua)
 BAJA Y FONDEA
 (Todo el diálogo)

 
 (Preguntando)
MICAELA Cirilo, ¿ya conseguiste trabajo?
  
 
 (Muy contento)
CIRILO Sí Micaela, quieren que eche   
 plaguicidas en ese campo
  
 
 (Alarmada)
MICAELA ¡Ah caray! Eso es muy peligroso…

CIRILO ¿Y por qué Mica?

 (Con seguridad)
MICAELA Porque los plaguicidas son   
  sustancias químicas fabricadas para  
 matar.

 (Convencido)
CIRILO Pues sí, ¡para matar plagas!

MICAELA Pero también matan a la naturaleza 
y hasta pueden matar a la gente, a tí 
mismo, a tus hijos, a tu familia!

 (Asustado)
CIRILO ¡Ay Dios!
 Entonces mejor busco un trabajo  
  menos peligroso…

OP SUBE MÚSICA,
 BAJA Y DESAPARECE…

TITA TIIKIHUAYE MI MIIYA
(1)

OP MANUTAHANI KWIKARI,
 MONKANUATIYANI RUEKU
 METEWARE.
 (Naiti utiarika)

 (Tiaiwawati)
MICAELA   Cirilo, ¿urrimayatsikaripetiotarrey?.
 
 (Yu temawie)
CIRILO        Hou Micaela, uaye tekumemete   
 waʼuyeyari waniu    
 nemekawiwienikekay nepuraʼ   
 uawaruwakay. 

 (Pumakaxie)
MICAELA   ¡Ha yuri! titayarikutsu muku pumuʼiya

CIRILO         ¿Titayarikuta Mica?.

 (Aixi pureuyukuʼuta)
MICAELA     Mukuʼuayepuweyiya pumuyʼya.

 (Paipapuraʼeriwa)
CIRILO          Muku uaye tekumemeterrekua   
 wepimuyʼiya.

MICAELA     Muku uaye naʼime putikuiwe,   
 iteurite, tekumemete, teuteriru ruka  
 eku a etsie tiunake aturiyari waʼetsie  
 tiuna wekaniukuiveni.

 (Pumakaxie)
CIRILO         Kamutsu reʼimeputa urrimayatsica  
 neputiuʼni neʼhetsie tiunaje uaye.
 
OP  NETIXIRA KWIKARI,
  NEKAIRA, NEUNUITIIA...
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VIAS DE ENTRADA Y  EQUIPO PROTECTOR
(2)

OP ENTRA MÚSICA
 (según la zona de la lengua)
 BAJA Y FONDEA
 (Todo el diálogo)
   
 (Preguntando)
BERTHA ¡Cirilo! ¿Ya conseguiste trabajo?

 (Resignado)
CIRILO No mujer, me había apalabrado
 para tirar plaguicidas, 
 pero Micaela me desanimó…
  
 (Sorprendida)
BERTHA ¡Ay Dios! ¿Y por qué ?

CIRILO ¡Pues porque con los plaguicidas 
 me puedo envenenar!
  
 (Sorprendida)
BERTHA ¡Cómo así!

CIRILO El plaguicida en polvo o líquido,  
  puede entrar al cuerpo por la nariz,  
 por la boca, por los ojos 
 ¡y por todita la piel!
  
 (Sigue sorprendida)
BERTHA Ah, ¡qué peligroso!

 (Aleccionando)
CIRILO Con decirte que para aplicar 

plaguicidas hay que usar una 
mascarilla con fi ltros especiales, 
un overol impermeable por encima 
de las botas, guantes, gogles o  
anteojos, mandil y casco.

 (Burlona)
BERTHA ¡Uy! ¡Vas a parecer astronauta!

 (Convencido)
CIRILO Mejor busco un trabajo
 menos arriesgado.

OP SUBE MÚSICA,
 BAJA Y DESAPARECE…

XIKA PE TIUKA HUAYEMANI AIXI PERE 
AKUNATI

(2)

OP MANUTAHANI KWIKARI,
 MONKANUATIYANI RUEKU
 METEWARE.
 (Naiti utiarika)

 (Tiaiwawati)
BERTHA            Cirilo, ¿urrimayatsikari petiutarrey?

 (Tsepatsiri)
CIRILO               Awaiku, mupau nepuraʼuawaruwakei  
  uaye waniu nepetawiwienikekai muta  
 Micaela netiuta imaʼiyarru.

 (Pukaramaritiarie)
BERTHA            ¿Titayarikuta?

CIRILO              Muku uaye plaguicidas    
 wemoteʼiteruwa sepa    
 
 (Pukaramaritiarie)
BERTHA Kehapai

CIRILO Mutumuani, arritsiqui, ateta, asurita,  
 aurrita rukatiunaque yuʼanuari   
 puyeyani mupau aʼiyaritsiepay   
 puyeʼani yatumupau peputitakuini.                          

 (Pukaramaritiarie)
BERTHA            ¡Kari kuinie putimuyʼya muku uaye!
    
                         (Ranyawawati)
CIRILO              Hoou muku uaye ruka    
 peʼukumayuani, atrrie, kamirrate  
  atsuʼsoiʼme peʼanakatutu, roperero  
 atsuime, rapaturri amutsutsuí tsie  
 peʼeuwetu a etsise tiunaku.

 (Tsitiutaine)
BERTHA            ¡Hetsi! teiwalirri metsatsie   
 wemetaʼarra pau meti arrereyʼyatu        
 papayani.                         
 
 (Paipuraʼeriwa)
CIRILO               Kamutso urrimayatsika reʼimeputa  
 nepukuʼtwauni uaye    
 mukaʼayukumauwatsie
 
OP  NETIXIRA KWIKARI,
  NEKAIRA, NEUNUITIIA...
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LAVAR MANOS Y ROPA
(3)

OP ENTRA MÚSICA
 (según la zona de la lengua)
 BAJA Y FONDEA
 (Todo el diálogo)

 (Sorprendida)
MICAELA ¡Mira nada más cómo vienes,
 hecho un asco!

 (Resignado)
PEDRO Pues es que el patrón
 me puso a echar plaguicidas
 y la mochila se chorreaba…

 (Ordenándole)
MICAELA Entonces quítate rápido toda la ropa y 

vete a bañar completito!

 (Rebelde)
PEDRO ¡Pero, si me toca hasta el sábado!

 (Informándolo)
MICAELA ¡Chamaco desastroso, qué no ves  

 que los plaguicidas te entran por la  
 boca, por los ojos, por la nariz, pero  
 también por toditita la piel y te pueden 
matar!

 (Convencido y suplicante)
PEDRO ¡Ya, ya!
 ¿Me lavas la ropa
 mientras me baño?

MICAELA No hombre.
 Después de que te bañes, tú mismo  
 la lavas.
 Aquí está el jabón.

PEDRO ¡Ah que rejega!

MICAELA ¡Ah que fl ojo!

OP SUBE MÚSICA,
 BAJA Y DESAPARECE...

NEUKA MAIMAWATI TAMI NEUHATI EKUATU
(3)

OP MANUTAHANI KWIKARI,
 MONKANUATIYANI RUEKU
 METEWARE.
 (Naiti utiarika)

 (Pukaramaritiarie)
MACAELA       ¡Yaʼrrekua pereukuiematu   
 pemuyeʼarre!

 (Tsepatsiri)
PEDRO Nepuretaʼurrimayatarru uaye   
 nepekumatua tiʼuayemawame boma  
 petarikai ayumieme naitu   
 nepetayunarru.
 
 (Arxitikuyuruwati)
MICAELA Kamutsu reʼya acamirrate quetinanuti  
 una queneʼuwamie.

 (Hartukaiyariti)
PEDRO Metakuta nerrabatikuque neutiuwa  
 titayari iku paʼitu penetinuʼa.               
          

 (Tikurxarxati watixaxa)
MICAELA  Panatsikuta pekarakumate ruka   
 muku uaye, aurrita, atsurita, ateta  
 rukatiunaque pekaniumuweni.

 (Paijouraʼeriwa Tiyuwariwauc))
PEDRO ¡Hari, hari! ¿quenenetiecua   
 merrineʼuwani?

MICAELA Neʼneukametsi tiʼekua, peʼetiuwame  
 pekanetiecuamuku hí ena rapuni  
 canakani.

PEDRO ¡Kuinietu eku pemunetieya!

MICAELA ¡Eku karikuinie pepureʼularrie!
OP  NETIXIRA KWIKARI,
  NEKAIRA, NEUNUITIIA...
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DORMIR EN SITIOS NO CONTAMINADOS
(4)

OP ENTRA MÚSICA,
 (según la zona de la lengua)
 BAJA Y FONDEA
 (Todo el diálogo)
 
 (Reprendiendo)
MICAELA Bertha, Bertha,
 ¡no dejes que los niños duerman ahí!

 (Sorprendida)
BERTHA Y eso por qué, Micaela

 (Aleccionando)
MICAELA En una plática nos dijeron que es 

muy peligroso dormir en los lugares 
donde se guardan los plaguicidas, 
todos esos agroquímicos que se 
usan en el  campo, porque mientras  
descansamos estamos respirando

 vapores de esos venenos.

 (Incrédula)
BERTHA Pero si los líquidos están por allá!
 y nosotros acá, ¿no te entiendo?

 (Aleccionando)
MICAELA El veneno se queda en el aire y  
  nosotros lo respiramos.

 (Convencida)
BERTHA Pues entonces tenemos que hablar  
 con el patrón, ¡Vamos a pedirle que  
 NO nos metan a dormir en lugares
 donde haya plaguicidas!

MICAELA Y que los guarde fuera
 del alcance de los niños y de los 

 animales, en un lugar apartado 
y bajo llave, Además de que NO 
tengan contacto con alimentos y 
mucho menos con agua

 (Agobiada)
BERTHA ¡Ya, ya! No seas exagerada…

MICAELA Y me quedo corta,
 porque en realidad 
 ¡son peligrosísimos!

 AIXI ANEKIA NEUKAKUKUTSITI
(4)

OP MANUTAHANI KWIKARI,
 MONKANUATIYANI RUEKU
 METEWARE.
 (Naiti utiarika)

 (Heteʼati)
MICAELA         Bertha, Bertha, ¡muwa turi   
 memoyeʼuwani
  pepukawapituaka!.
                          
 (Pukaramaritiarie)
BERTHA ¿Titayarikuta?
 
   (Ranyawawati) 
MICAELA Tame reunión te anukuneta   
 teputeʼetarratuarie, uayete
 mutiuyepinetsie vaniu pukatiʼipiture  
 muku uayetaʼetsie putikunanake.
  

 (Yaki)
BERTHA Muku uaye utaputa mutikupine   
 tameta uwaputa tetekuʼipite que   
 paututuri heku pepai en.
                          
  (Ranyawawati)
MICAELA Muku uaye eka pitaʼenitsituwa muku  
 rukaʼanukaʼieni putiu takuine

  (Paipuraʼeriwa)                   
BERTHA Kamutsu ta patrón mupau   
 teputetaʼuawe kita uaye
  mutiuyepinetsie    
  pokaʼtatsiautanuʼawani.

MICAELA Naime auye airruputiuta tewqarri,  
 meta turi, ikuai “ha”
                          mukatiuyepinetsiepaitu.

 (Nemuʼunetiukukuine)
BERTHA ¡Hari, hari, kuinietu eku peputirrarrata

MICAELA Muku uaye kuinie pumaya   
 rukaraʼetsie tiunake.

OP  NETIXIRA KWIKARI,
  NEKAIRA, NEUNUITIIA...
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PELIGRO DE REINGRESO
(5)

OP ENTRA MÚSICA,
 (según la zona de la lengua)
 BAJA Y FONDEA
 (Todo el diálogo)

 (Ordenando)
PATRÓN ¡Cirilo, ya métete con tu familia
 a pizcar el jitomate a ese campo!

 (Rebelde)
CIRILO ¡Óigame no!
 SI yo ví que apenas hace como una  
 hora estaban tirando plaguicida
 y no sabemos ni de cuál echaron!

 (Despreocupado)
PATRÓN Echaron Lannate, pero  ya se secó!

 (Burlón)
CIRILO Ah que mi patrón!
 A mí me explicaron que si echan  
  Lannate, Deben pasar dos días!
 Antes de que alguien pueda entrar al  
 campo a trabajar…

 (Sorprendido)
PATRÓN ¿Y eso por qué?

 (Aleccionando)
CIRILO Pues por qué, ¡el plaguicida sigue
 envenenando durante  48 horas!

 (Sorprendido)
PATRÓN Sabes mucho Cirilo

 (Orgulloso)
CIRILO ¡Pues sí!

OP SUBE MÚSICA,
 BAJA Y DESAPARECE…

XIKA WAIRIYARIKA PANAYEWENI TA WERI 
HUAYE PEUKAKIMAIWANI

(5)

OP MANUTAHANI KWIKARI,
 MONKANUATIYANI RUEKU
 METEWARE.
 (Naiti utiarika)

 (Arxitikuyuruwati)
PATRON ¡Cirilo, ketineʼurrimayakari a turiyama  
 waʼamatu tomatikeneʼinunení!

              (Hartukaiyariti)
CIRILO             ¡Neurreyʼtsu rikeke uaye   
  puwiwiyanekaʼi tepukateʼamate   
 quemuʼane mukawiwiya.       

 (Pukayuheiwerie)
PATRON Uaye lannate mutitewa pukawiwiya  
 aririnaʼitu puwawaki.

 (Tsitiutaine)  
CIRILO Neurrey patrón, nemupau   
 neputioʼtahuawarie rukawaniu
 auya lannate ukawiwiyani utatukari  
 ankayayuké
 mutiutaʼurrimayata puyuwe.
 
 (Pukaramaritiarie)
PATRON ¿Titayarikuta?

  (Ranyawawati)
CIRILO Muku uaye plaguicidas    
 wemuteʼiteruwa kuitu pukayeʼiwe  
 utatukari ankayayuke putaʼeque. 

 (Pukaramaritiarie)
PATRON Heku Cirilo waukawameku   
 peporakumate. 

 (Puyutemawie)
CIRILO ¡Hoom hechiwa nenepurakumate  
 yanepaʼine.

OP  NETIXIRA KWIKARI,
  NEKAIRA, NEUNUITIIA..
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ENVASES VACÍOS
(6)

OP ENTRA MÚSICA
 (según la zona de la lengua)
 BAJA Y FONDEA
 (Todo el diálogo)

 (Asustada)
MICAELA ¡Juanito, deja eso…!

 (Complaciente)
BERTHA ¡Déjalo jugar, está chiquito!

 (Molesta)
MICAELA ¿Cómo crees?
 si está jugando con una botella de  
  plaguicida!

 (Despreocupada)
BERTHA ¡Pero si ya está vacía!

 (Aleccionando)
MICAELA De todos modos, el veneno se   
 queda pegado y sigue envenenando!
 ¡Por eso las botellas de plaguicidas  
 no se les debe dar otro uso, mucho  
 menos para beber!

 (Convencida)
BERTHA Ah, pues vamos a pedirle al patrón  
 que recojan todos los envases que  
 andan regados por ahí. ¡Y que los  
  regresen al que se los vendió!

 (Ordenando)
MICAELA ¡Yo voy a hacerle un agujero a esta  
 botella con la que estaba jugando  
  Juanito, para que así ya nadie la  
  pueda usar!

OP SUBE MÚSICA,
 BAJA Y DESAPARECE…

PEUKA HAREKA HUAYE MAYEMANELSIE
(6)

OP MANUTAHANI KWIKARI,
 MONKANUATIYANI RUEKU
 METEWARE.
 (Naiti utiarika) 

 (Pumakaxie)
MICAELA ¡Juanito, muku keneʼayewani!

 (Chitiʼitia)
BERTHA ¡Keneʼayewani sepamutiwaʼikane  
 chikaniuʼtewiniakurri.
 
 (Pihaʼa    haʼa)
MICAELA ¿Tirarikuta, muku putello   
 uayemayemane kaniwaʼikaneni
 nuka tiutakuine.
 
 (Pukayuheiwerie)
BERTHA ¡Matsiri muku mayewaki.
 
  (Ranyawawati)
MICAELA Mukuʼuaye kananukuweka akurri,   
 ayumieme putello 
 auʼerietu kapumayuʼiwa yatuni mana  
 “ha” ariwame kapuʼanuiwa.

 (Paipuraʼeriwa)
BERTHA Kamutsu tapatron mupau   
 teputetaʼuawe naíme potellote 
 pukuteʼurru aquewa metuʼiriayarie  
 naʼíme muwapaitu peyetuani.

 (Arxitikuyuruwati)
MICAELA Kamutsu iku putello neputara rewitu  
 tawariʼikumayuani.

OP  NETIXIRA KWIKARI,
  NEKAIRA, NEUNUITIIA...
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AGUA POTABLE
(7)

OP ENTRA MÚSICA
 (según la zona de la lengua)
 BAJA Y FONDEA
 (Todo el diálogo)
  

 (Preguntando)
MICAELA ¡Cirilo!
 ¿Ya te vas con el patrón?

CIRILO Sí, ahorita vengo...

 (Advirtiendo)
MICAELA No se te olvide lo del agua...

 (Dudando)
CIRILO ¿Cuál agua?

 (Exigiendo)
MICAELA ¡Que nos den agua purifi cada de  
  garrafón!

 (Reprendiendo)
 Acuérdate que el año pasado nos  
  enfermamos todos por andar   
 tomando agua del canal...

 (Reafi rmando)
CIRILO ¡Sí Micaela, pues por eso voy
 a tratar con este patrón, porque él sí  
 está dando agua purifi cada de   
 garrafón!

 (Gritando)
MICAELA ¡Oye! ¡Oye!
 Llévate tus tortillas.

LOCUTOR TODOS TENEMOS DERECHO A  
  RECIBIR AGUA POTABLE DE   
 GARRAFON.
 VAMOS A NEGOCIARLO CON EL  
  PATRON, ANTES DE AGARRAR EL  
 TRABAJO
 ¡ES EN BENEFICIO DE TODOS!

OP SUBE MÚSICA,
 BAJA Y DESAPARECE…

JA ARIWAME KE NE JARETI
(7)

OP MANUTAHANI KWIKARI,
 MONKANUATIYANI RUEKU
 METEWARE.
 (Naiti utiarika)

 (Tiaiwawati)
MICAELA ¡Cirilo! ¿peretuari?.

CIRILO ¡Huu, kuituwa nepunuani!.

 (Ketsineraine)
MICAELA Pepukaratutumaʼiyani “haku”   
 pepetaʼiwauni.
 
 (Aimi)
CIRILO Keʼaneme “ha”pepurrata kuta?
 
 (Aixi)
MICAELA “Ha” airrumuʼane ariwame   
 garrafóntsie muyemane
 weputatsiyetuʼirieni.
 
 (Heteʼati)
 Karipepukaʼaʼeriwa aiku waʼatu “ha”  

 arraʼaneme teʼaretu canal tsiemieme 
teputeʼutikuikuinirru.

 
 (Yaxeikia)
CIRILO Auo Micaela, ayumiemetsuriku 

patronitsua neneuyani mukuʼurirrua 
“ha” airruʼaneme mutatsiyetuʼirieniku.

 
 (Hahiwati)
MICAELA ¡Neurrey! ¡neurrey! aʼinua kenatutu.

LOCUTOR TEYUNʼITU EʼSERI TEPERREʼIYA  
 “HA” AʼIRRU  ANEME TEʼARETU  
 TEMUTEʼURRIMAYAKA,   
 AIRRUPUʼANE REME    
 TEʼURRIMAYATAMETE 
 RUKARRETEUTIRRATAMERRI  
  AKURRI REKATETAʼRRIMAYA   
 YUNAITU AIRRU RETEAUʼERIETU  
 REMUTETAʼAYEWAKU.

OP  NETIXIRA KWIKARI,
  NEKAIRA, NEUNUITIIA...
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SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA
(8)

OP ENTRA MÚSICA
 (según la zona de la lengua)
 BAJA Y FONDEA
 (Todo el diálogo)

BERTHA ¡Micaela! ¿Qué crees?
 Pancho anda emborrachándose,
 y yo creo que es por su novia!

MICAELA ¿Y por qué dices eso?

BERTHA Es que hace rato, después de 
echar plaguicidas, vi que iba todo  
tembloroso, sudando, débil, con 
dolor de estómago y ganas de 
vomitar.

MICAELA ¡Qué borracho ni qué nada!
 Esos pueden ser algunos de los  

síntomas de una intoxicación aguda  
causada por plaguicidas.

 Puede haber otros síntomas, por  
ejemplo dolor de cabeza, molestias  
en el pecho, visión borrosa, pupilas  
contraídas…

BERTHA   ¿Y eso qué es?

MICAELA Es cuando las pupilas se hacen 
chiquitas.

 También le pueden dar 
convulsiones…

BERTHA No, yo creo que Pancho no tenía 
todo  eso…

MICAELA Los síntomas pueden presentarse 
solos o combinados.

 Lo más probable es que Pancho esté 
intoxicado.

 Debe ir a URGENCIAS y decirle al  
médico el nombre del plaguicida que 
andaba echando.

BERTHA ¡Ay pobre Pancho,
 si no se atiende se puede morir!

XIKA PEUTSIKUAKIEKA KENEUHATAHAITA
(8)

OP MANUTAHANI KWIKARI,
 MONKANUATIYANI RUEKU
 METEWARE.
 (Naiti utiiarika)

BERTHA ¡Micaela! pepukatiʼerie Pancho    
 muʼienerreykua nenemuraʼariwa ruaʼari   
 yuturreri aʼeribatu muyuane.

MICAELA ¿Titayaritkuta ekuʼyaperaʼine?

BERTHA Riketiʼurrimayatu uaye kumauwatu   
 plaguicidas puyuyukakai,    
 kuariyatu,kaʼauwaʼuretu, waniu
 yuriepana peiʼyekukuʼinekai meta   
 auʼayamuto.

MICAELA Muku tawekame petiʼerie, uaye etsiena   
 tiunakeku kaniʼaneni yakanimayaka uaye  
 rukaraʼetsie tiuʼnake.

BERTHA ¿Titari muku petirrata?

MICAELA Muku aʼrite chikanitipeperemuku tsiere   
 amoʼhó metsiʼokukuinetu.

BERTHA Nemupau tepuraʼeriwa Pancho muku   
 kuiniya naʼime pukaʼerreʼiya.

MICAELA Ruka uayeraʼetsietinunake yakanimayaka  
 Pancho yamureʼuʼerie uayematu   
  kaniutaʼineni reʼiya tiyuayemawametsua   
 canimieni uaye ketitewakame
 mekumauwakai kaneitarratuamuku.

BERTHA ¡Ruaʼuy Pancho rukakayutaʼaita kuituwa 
 caniumuwni!

OP  NETIXIRA KWIKARI,
  NEKAIRA, NEUNUITIIA...
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SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN CRÓNICA
(9)

OP ENTRA MÚSICA
  (según la zona de la lengua)
 BAJA Y FONDEA
 (Todo el diálogo)

 (Convencido)
PANCHO No, patrón…
 ¡Yo nunca vuelvo a echar 

plaguicidas!
 Son muy peligrosos…

 (Burlón)
PATRÓN ¿Y cómo a mí nunca me ha pasado 

nada?

PANCHO Pues no se ha puesto grave como 
yo, pero ¡quién sabe si trae una  
intoxicación crónica!

 (Sorprendido)
PATRÓN Y eso… 
 ¿Qué es una intoxicación crónica?

 (Aleccionando)
PANCHO Son los problemas de salud que 

aparecen después de varios meses 
o años de estarse exponiendo a 
plaguicidas...

 Son enfermedades graves y algunas  
NO tienen remedio!

 (Dudando)
PATRÓN ¿Cómo cuáles enfermedades?

 (Aleccionando)
PANCHO Parálisis o algunos tipos de 

cáncer…
 Por ejemplo, a las mujeres les 

puede  dar cáncer de pecho, o 
es posible que sus hijos nazcan 
deformes.

 (Advirtiendo)
 Los plaguicidas pueden afectar al 

sistema inmune por lo que nos   
enfermamos más…

 Además, también afectan a los  
hombres donde más nos duele.

NIE XIKA PETI KUYENI XEIMIEME KE NE MIE 
TIYU HUAYEMAWAMETSIA
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OP MANUTAHANI KWIKARI,
 MONKANUATIYANI RUEKU
 METEWARE.
 (Naiti utiarika)

 (Paipuraʼeriwa)
PANCHO Neri, tirrao...¡neritawari uaye awaʼiku  
 nepukaʼekumayuani 
 kuinie putikuiniya.

 (Tsitiutaine)
PATRÓN ¿Titayari nemetakuta muʼirra uaye  
 nekumaʼuwa nekatitakuiniwe?

PANCHO Ruka atsietiunake    
 pekatiniutakuiniweni.

 (Pukaramaritiarie)
PATRÓN ¿Mukuta titakuiniyayari petirrata?

 

  (Ranyawawati)
PANCHO Muku kuiniya tepurrata purataʼarriya  
 reiwiyari anuyeyayó, yatuni   
 reʼimetseri anukayayu, ruka   
 waukawaraʼetsie tiunake   
  pukaʼanayeweniritawari

 

 (Aimi)
PATRÓN ¿Tita kuinillayari petirrata eku?

  (Ranyawawati)
PANCHO Kuiniya titewatu purata cancer, yatuni  
 kaʼuyeʼiwetu mayani meta   
 ukarawetsirri watsitsitsie   
  cancer.waruʼtaʼarriya 
 arikeke waniwema wetekukuyetu  
 weputinunuʼiwa.
 
 (Ketsi neraine)
 Iku uaye putiyukukuʼine yuanuari  
 puyeyeika
 mupaututo naíme puratanuni.
 
 (...)

  (continúa...)
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PATRÓN ¿Dónde tú?

PANCHO Nos puede dar cáncer
 en los testículos, reducir
 el número de espermatozoides,   
 incluso pueden llegar a causar   
 esterilidad y provocar la reducción  
  del pene de nuestros hijos
 y nuestros nietos.

OP SUBE MÚSICA,
 BAJA Y DESAPARECE…

PATRÓN ¿Akewayeme purakuine?

PANCHO Rukaraʼetsie tiunake uki kanuariwetu   
 payani, taniwema,
 tateukarima weputetikuikuine.

OP  NETIXIRA KWIKARI,
  NEKAIRA, NEUNUITIIA...


