
COMUNICACIÓN INDÍGENA S.C.

(OJO DE AGUA COMUNICACIÓN)

TALLER

RADIOS COMUNITARIAS PARA EL MANEJO DE RIESGOS DE DESASTRES 
NATURALES. (31 de agosto al 2 de septiembre de 2012)

CAPSULA: “La Basura”

PRODUCCIÓN: Colectiva

OPERADOR                                                     ENTRAN MÚSICA QUE VIENE DE UNA   
GRABADORA, 2 FRASES MÚSICALES (La brujita) 
Y QUEDA DE FONDO

MUJER (PREOCUPADA) ¡Juan que bueno que llegaste! Fíjate 
que necesito mas dinero, ya se acabó la despensa y 
además se necesitan los pañales de los niños...

MARIDO (CON FASTIDIO) uuuyh... otra vez?, si apenas te di 
dinero mujer...

MUJER (CONVENCIENDOLO) Pero ya se acabaron las cosas. 
Pero en la tienda de Don Pedro siempre hay de todo... y 
qué crees... llegaron nuevos productos! Y de las mejores 
marcas, de esas que anuncian en la tele...

MARIDO ¿Cómo es posible mujer!... siempre estas yendo a la 
Tienda de Don Pedro a comprar cosas que no 
necesitamos!...

OPERADOR                                                     EFECTO DE PUERTA QUE SE CIERRA  

(PARA SI MISMO) ¡Dios mío, dios mío, cada vez el 
dinero alcanza para menos y para el colmo hasta el huevo 
subió...

OPERADOR                                                     PUENTE MUSICAL Y BAJA HASTA   
DESAPARECER.



DON PEDRO Hola Doña Lety, dichosos lo ojos, que guapa se ve hoy, es 
usted mi cliente favorita, pase, pase, que le vamos a 
dar?...

MUJER Hay gracias Don Pedro usted siempre tan amable... qué 
tiene de nuevo...

DON PEDRO Mire me llegaron  nuevos desodorantes... están de moda...

MUJER Mmmm huele muy rico Don Pedro!...  aaahhh y están en 
oferta... me llevo dos de una vez! Y déme unos pañales... 
mmm un insecticida para los molestos mosquitos... un 
shampo, jabón, detergente para la ropa... aaahh dulces y 
galletas para los niños... y... las sopas instantáneas que me 
sacan de apuros...

OPERADOR                                                     ENTRA PUENTE MUSICAL DOS FRASES Y BAJA.  

SEÑORA Hola lety... mira nomas cuantas cosas!...

MUJER Hay si... vengo de la tienda de Don Pedro! le llegaron 
buenas marcas y aproveche para comprar unas cuantas 
cositas... míralas...

SEÑORA ¡Hay Lety!... te pasas... que no te han contado sobre el 
calentamiento global? Es lo último que nos informaron y 
se discutió en la asamblea. ¡Todo esto que llevas 
contamina!, ¡produce mucha basura que perjudica a la 
comunidad!.

MUJER (MOLESTA) Aych! Tu que vas a saber de eso!. Eso solo 
pasa en las grandes ciudades en donde hay industrias... 
eso si que contamina!...

SEÑORA (INSISTENTE) pero Lety, entiende! En la asamblea nos 
explicaron que esos insecticidas o pañales desechables 
por ejemplo producen gases tóxicos que dañan el suelo y 
el aíre y por esos ahora hay tanto calor y tanta lluvia que 
provoca inundaciones, puentes caídos...



OPERADOR                                                     ENTRA PUENTE MUSICAL  

LOCUTORA Sabías que las tormentas eléctricas, los cambios bruscos 
de temperatura, lluvias intensas que caen fuera de 
temporada, son por los cambios en el clima que se 
produce por la quema de basura que contiene plásticos 
unicel, pañales desechables así como el uso de aerosoles?.

Hay muchos productos que nos son necesarios para 
sobrevivir, pero que si afectan el medio ambiente, a 
nuestra economía y nuestra salud.

Volver a nuestras prácticas ancestrales son hábitos que 
favorecen a nuestra madre tierra. Consume menos y habrá 
menos desechos y basura

OPERADOR                                                     CORTINA CON UNA CANCIÓN ALUSIVA AL   
TEMA DE LOS RESIDUOS, BAJA A FONDO

LOCUTOR ¡En casa y en comunidad cuidemos nuestra madre tierra!

 OPERADOR                                                    PUENTE DE DOS FRASES MUISCALES.   

LOCUTORA !Una producción de la Guelatguetza Radial¡

OPERADOR                                                     SUBE FONDO MUSICAL DOS FRASES Y BAJA   
HASTA DESAPARECER. 


