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PREFACE

S iii

4k,

Spanish for Agrftultural Specialists is a set of study materials developed
with the aid of a grant from the U.S. Department of Education.

The proposal for suih a grant came from the Coordinating Council on Lan-
guages for Special Purposes, a small group based mainly in the School of .

Humanities in the _College of Liberal Arts and Sciences of the University of
Illinois at Ufbana-Champaign. At the same time, the idea was discussed and
counsel provided in the "Perkins Commission Committee," appoint* by the
director of the University of Illinois Office. of International Programs and
Studies to consider the, report of the Presidenes.Commission on Foreign .Law
guage and l'ternational Studiesi.

The proposal for Spanish for Agricultural Uses was included in a*broader
proposal written by the Coordinating Council, offering to develop study ma-.
terial for three different areas in five different.languages: courses in
French, PoS'tuguese, and Spanish for AgricUlture; in Frenchf German, add.
Japanese for Commerce; and in German, Japanese, .and Spanish for Engineering.
A rather special,.clAracter was lent to the propoS'ai by th4 fact that the
projects were to be carried out in the School ofHumanities' Language Learn-
ing Laboratory, making use of availabl technology in the three modes of
audio recordings, video recordings, and computerized insfruction.

In due time after the submissibn of the proposal, a call was received from '-
the U.S. Departmedt of Education with the information that most of the
proposal would not be funded, but that the need for agricultural Spanish
was "crucial". With the acceptance of this charge, work on the project got
under way in .the Language LearningLaboratory'id October 1981.

.1

As outlined in the proposal,.a working committe composed of a lin-46
guistics specialist, an agricultural specialist, he director of-the Lan-
guage Learning Laboratory who served as principal investigatoi and chair of
the committee, and research assistants. Supporting the working committee
was the technical staff comp ?sed of the heads of the Language Learning
Laboratory Divisions of AUdio-visuals, Video, Computerized InStructjon, and
Technical Services, respectively. Budgetary control and personnel manage-
.

ment for all phases of the.project were furnished by the Secretary/Business
Manager of the Language Learning Laboratory.

Obviously, the adjective "crucial" was used by the USDE spokesman with the
needs of Latin America in mind. With a rapidly increalimg rate of popula-
tion growth (three-to-one that of the rate for the "Anglo" population of the
United StateS; example: in 30 years, from 1950 to 1980,'the population of
Mexico tripled) and a declining rate ofdproduction of food and fibers, the
need for movement on the agticultural front in Latin America is indee4
crucial. The situation is not helped by geography: much of the territory
-sprawls between the Tropic of Cadcer'and the Tropic of Capricorn, and while
North Americans may perceive the tropics ai an area of luxuriant plant life,'
factors such as the lack of long daylight hours may actually impede the growth
of such nutritive mainstays as wheat and soybeans, so highly prized in
temperate climes.
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The one advantageous handhold on'this massive. amorphous problem is that 4f

4 language.

L

The broad band of bilingual population.in our Southwestern states represents
the northern edge of a continuous, conti.gudus, :Spanish-speaking territory
stretching to the southealt across Mexico, Central America, down the western
side of South America and to within a few hundred miles of the South Pole,
the most extensWe area on the globe where one language is spoken and under-
stood from one end to the other.

The task of the working committee; tollowin§ the objectives outlined in the
proposal, was to develop and produce study materials,suitable for both clpss-
room instruction anSi self-study, and which would prepare the North AMerican
agricultural specialist-toi,function in working situations in Latin America.

With classroom instructional scheduling in mind, the committee" aimed at pro-
' ducing material for a one-semester course, with the accompan9king language

laboratory material. Thus; the Basic Manual consists of twelye lesson units,
each lending itself to a week's scheduling for a class meeting three or four
.hours a week. 1n; addition, there are two test units. Bearing in mind also

the charge to proYide for varying degrees of self-study, keyed answer sheets
are furnished for all exercises.

The complete set of materials consists of (1) a Basic Manual, bullit around
specimens of agricultural writing in Spanish, with exercises; (2) an audio
component, consisting of audio cassettes with accompanying workbook; (3) a
video component composed of original videotaped interaction scenes, and
supplied with a printed copy of the spoken dialogue; .(4) a computerized read-
ing course on the PLATO® system.'

The audio recordings reproduce in sound the readings and diafogues of the
Basic Manual and also provide active laboratory exerci.ses;. the PLATO program
utiliz4s a selection of twelve of the readings from the Basic Manual. The
video component is indepondent of the other modes, and can be used without
them dr in combination with the other modes for a well-balanced professional
language experience.

I

'The PLATO® system is a development of the University of Illinois. PLATO®

is a service mark of Control Data Corporation.
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INTRODI.ICTION

During the planning phases of the Spanish for Agricultural Purposes project,
a decision.was made not to tie the videotaped components directly to the
twelve printiaudio lessons, but rather to develop a corpus of free-standing,
authentic language materials which would recreate, insofar as possible, sit-
uations which a U.S. agricultkrist on mission to Latin America might actually
encounter.: It is hoped that these "episodios risuales" may 'serve for the stu-
dent one or more of several purposes: (1) to provide models for both verbal
and nonverbal Gehaviors; (2) to serve as an introduction to cultural differ-
ences, knowledge of which might enhance our agriculturist's effectiveness;
and (3) along the way, to provide some factual infordation about Latin Ameri-,
can agricultural practices and pOoblems.

Our procedures for4Olanning and producing the lessons were based on two

models: the "Cultural Assimilator" paradigm developed by4Professor Harry
Triandis of the University of Illinois Department of Psychology;1 and the

special techniques for videotaping authentic language situations developed by
Tony Silva, Teaching Associate. in the UI Division of English as a Second Lan-
guage.2

4

Based on the Triandis-kmodel, an outline of1"Interaction Scenes" was construc-

Z
ted by Robert L. Blaney , Jr., and Bernice Blatt, Production Assistants for

the Project; this outli comprised three major headings: (I) Interactions in

Official Settings; (II) Interactions in Lab or Technical Support Settings, and

(III) interactions.in Agricultural Field Settings. The major headings were A

further subdivided into (A) Status Equal Collegial Relations; (B) Status In-

ferior Relations;.and a) Status Superior Working'Relaiions, unde2/which gli,

Cagoriestile_indivicitialscenesvierecievelopeci.4, IIP

. .

, 40

Th "Silva methOd" referred 4o above, consists of asking ,carefully selevsill

i dividuals, usually professionals n the field:of language teaching method-

. blogy, to improvise brief episodes in front of a single video camera, the

episodes being based on a specified language function with details worked out

among the developer and the on-camera personnel. After the scene has been

successfully taped, a transcript of the audio sound track is made and used as

the basis for.the.development of the priqted lesson materials.

We have followed this method up to the point of transcribing the.sound tracks

and providing brief glossaries of specialized terms but have left to the user's
.

.2

*, IF. E. Fiedler,*T. Mitcheil, and H. C. Triandis, "The)Cultural.Assimi-

lator: an Approach to Cross - cultural Training," Journal of Applied Psychology,

55 (1971), 95-102.

2Tony Silva, "Teach&-Made Videotape Materials for the Second - Language
Classroom," in Setignon, Sandra J., and Margie S. Berns Leds.), Studies in

Language Learning, Special issue on CommuniCative Language Teaching: Where'

Are We Going?, 4:2 (1983),128-143.



ingenuity the decision as to how best to utilize the tapes in a program of in-
struction or individual study. Some suggestions for such uses might be (1) for
'listening comprehension;A2) as models fo'r scenes to be developed and "acted-
out" by students; (3) as the basis fol- class discussion of' iss es, problems or
:behaviors demonstrated in the tapes; and (4) as thdkbasis for grinted lesson
materials or modules to be developed according to your needs.

The actual content of each of our forty-eight episodes was worked out in a
planning session by production and on-camera personnel. Our production
assistants both had expeiience living and wording in Latin America; one is a
graduate student in anthropology and the other a Ph.D. candidate specializing
in the ethno§raphy of education. The eleven members of Our repertory company,
who were selected on'the basis of skills in spoken Spanish, ability to impro -'
vise convincingly, experience in Latin America,,and knowledge of agriculture,
included among them five natives of Latin Aderican countries; six doctoral
candidates in second-language acquisition; and four profes.sional agricultur-
ists (in obviously overlapping categories). All three of those who portrayed
the-U.S. "agteth" have been on mission to Latin America, one as an agricul-
tural economist, one as a specialist in agricultural extension, and one in,
the Peace Odrps.

The strength of the improvisatory method we employed lies in the spontaneity
of the performahces, and ih the Opportunity cast members have to contribute
their own experience and e;pertise to the content of the episodes. A possi-
ble hazard of the method, depending on yoUr lights, is that the Spanish is,
admittedly, not all "pure": deviations from a perfect standard range from
a few out and out mistakes to a number of dialectical differences. We have
attempted to compensate for thi.s through the inclusion with each episode of
a "fe de erratas" which provides the correct version of the variant actually
used in the dialogue.

A particulam word of gratitude is dueto Felix and Marra CarvIllo,,who came to
us as vor4nieers and out of genuine concern for the importance of the project
we were undertaking. Filix is an agricultural economist from Mexico studying
for his doctorate at the University of Illinois, and Marra is an agronomist
yfio grew up in rural Mexico, What seemed so important to the Carvallos was
the step this project reprAsents towards putting U.S. agriculturists in a
position to talk directly with the farmers aittother agricultural workers in

j Latin American countries, rather than relyine'solely on information mediated
through interpreters.

We agree. We hope you will find the work we have done useful, but even moil
we hope you willshare with us your experience in using these materials, so
that we'can benefit from your suggest hons in any future such projects we may
be Kivileged-to undertake'in producing materials for language for special
purposes.

2
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'EPISODE

Meeting a Local'eounterpart

A North Americap agricultural developmdnt field worker (Agtech) drops by the
office of lily local counterpart, (agr&cultural extension agent/flextensionista")
.shortly after his arrivaT'in the country; thix meet fot the first time.

fir

3

EPISODE 2.

Initial Working Session with Counterpart

,,Agtech and rocal .counterpart' hold an, initial working session on the project
proposal. The principal problems under discustion concern the Unavailability
of agricultural labor due to-outmigration of the work force to urban popula-
tion centers.

EPISODE 3.

Continuation of Working Session:
Hi torical Context of Sugar Cane Cultivation

The "extensronista" eXplains historical context as background to understand-
ing current agricultural practice irr the cultivation of sugar cane. =

EPISODE 4.

Initial Meeting with Government Liaison

Agtech meets with local government official who is serving as liaison be-
tweeh the project and the state ministries of agriculture and education.
The official invites Agtech to attend a conference on sugar cane cultivation.

EPISODE 5.

Discussing PoSSible Problems with Dislocation of Work Force
.16

The local government liaison expresses scepticism based on the assumption
that the proposed agricultural assistance project may causefurther disloca-
tion of the existing agricultural ork force by eliminating existing jobs via
increased mechanization.
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EPISODE 6.

Discussing Benefits and Strategies of Proposed Project

Agtech explains various strategies of the development project, including
adult education, improvements in local health care; and public works
project's.

EPISODE 7.

Rescheduling a pointment

'"Agfechgarrives fora schedbled meeting with
and finds the official unexpectedly unavailable.
arranged.

a

al gover ment liaison
other appointment,is

.o

EPISODE 8.

Requesting a Soil Analysis

Agtech visits a.ministty agricultural laboratory to request a soil analysis.
He learns that, only a part of the, analysis he needs can be performed in the

-facility and that this wok will rquire,some time before results will be
available. ..

EPISODE 9.

Checking on the Status of the Soil Analyi'is

Agtech returns to the laboratory to pickup the results of the analysis, but
leai=ns that it Is only partly completed and the report will not be available
until a ).ter date.

AT.

An .Agtech

secretary
formation
secretary.

EPISODE 10,

Achieving GOals through Informal. Chat with Secretary

visits the soil laboratory to'request an analysis, chats with the
and easily accomplishes her immediate goal. She also obtains in-
on how to acquire maps and geographic information from another

14



EPISODE 11.

Strategies for Facilitating Co6peration In Rural Community

Altech and secretary discuss best persons to approach in order to facilitat4
/ -

cooperation in a rural community that is being considered.as a project loca-
tibn. The village administrator and priest are mentionel)as.logicai choices
forlan initial contact and the secretary agrees to arrange an appointment.

EPISOUE.12.

Introducing a Colleague to focal Extensionfst

The male Agtech introduces female Agtech colleague to cooperating local "ex-
tensioniste: The extensionista at first assumes the female.Wechis the
.male Agtech's wife. After the misunderstanding is clarified, the three arrange
an, appointment .to discuss details of the project.

EPISODE 13. sli

Requesting Clerical Assistance

Agtech requests that a secretary in a cooperating government office do some
typing for him. He explains that he needs the report prior to an upcoming
visit to the ministry in the national capital. The secretary accepts the job
but sugges s that it may be difficult to finish'the task by the deadline. She
takes the ne number of the Agtech 'nd will call in case of pro ems.

EPISODE 14.

Checking on Progress of Clerical Assistance

Agtech returns to the local agriculturil ministry effice-to pick up the re-
port he asked to have typed. He finds that the work is not completed be-
cause the secretary could not understand his written Spanish. The Agtech
checks his phone number to be sure he is notified in case of additional prob-
'ems and reschedules the typing job.

15
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EPISODE 15.

Checking with Officipl on the Status of a Report

Agtech visits a state government official to check on the status of a
memorandum for the national ministry of economic planning. He is told that
the report is completed and has been checked over to insure that the in-
formation clearly addresses the probable economic Impact.of the proposed
agricultural development project. The Agtech receives the. report and thanks
the official respontible for its preparation.

EPISODi-16.

Discussing wi Government'Officlal on Incomplete Report

Agtech returns to the state government official because the t he re-
ceived is incomplete. it does not addtess all the is necessary to carry
out the project. The government official will see to it that the additional
informatiot necessary to complete the replirt for presentation is included,

EPISODE 17.
*

Presenting Report and Requesting Assistance from, Lab Director

The Agtech pritents the report from the Director of the first stage of the
study to the director of an analysis laboratory. 4the director asks how he
can be of any more assistance, and the Agtech tells him he wants tq, wrap up
the project and will need more analyses done in a' lesser amount of time. The
director tells him to leave the report and that he will do what he can.

EPISODE 18.

Accepting Criticism of Report from Itaboratory Director

The,reporeleft by thi Agtech for the director of to laboratory is found to
be inadequate. The director feels that the assistant to the Agtech should be
present in order to conclude business. The Agtech has to agree to come to the
next appointment with his assistant.

16
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EPliODE 19.

Informing Official of Termination of Project Funding

The Agtech informs the government official tfiat funding has run out forjthe
project. The government official does not understand since everything(seemed
to be running so smoothly and progress was being made. The government? official
says he expedted, as much and that they will have to resolve the problem in an-

. otHer way.

p7

40

EPISODE 26.

,Introducing Native-Speaking Assistant to government Official

The A;Nech introduces his assista to the governmAt official. The
assrstant will be in cliiih-ge of rking with the analysis laboAtory. The
.state official is very Happy to have an assistant to the Agtech who speaks)
fluent Spanish. -,

4

EPISODE 21.

Discussing Final Detail fotS' Implementing a Project

The Agtech informs his assistant that 'all,the necessary products for the
,project will arrive in two weeks' time and that it is necessary to get the
tools in order. /he assistant explains the necessity of a tractdr,for irriga-
tion instead of mules, and offers'to talk to the Ogional managers and land
owners to see if he can get some of the necessarvquipment.

EPISODE 22.

Completing and Revising, Survey Questlonnaije 4

The Agtech, his assistant and a local lifficial get together to finish writing
the survey questionnaire the Agtech wishes to use to acquire necessary informa-
tion from the participants of the project. There are certain linguistic prob-
lems whit!, need correction and they agiee upon more common termsAThey plan-
to meet in two weeks, with results of the survey questionnaire..-----



N

8

EPISODE 23.

Discussing Survey Results and Revising of the Questionnaire

The Agtech, his assistant, and a local official meet to discuss the results
of the survey. There have been some problems with the questionnaire, in-

\icluding some questions that are t personal, time constraints, etc. They

agree to write a new questionnaire nd to meet with the results in two weeks.

EPISODE 24.

N.

Dealing with Delays in Obtaining Equipment

The assistant reports back to the Agtech on the satus*of'the machinery he

is try.i,ng to acquiri in order to begin the project. The necessary equipment

will not arrive in the al)otted amount of_ time. They decide to order some

other smaller equipment while they are waiting.

EPISODE 25.

Discussing the Role of the Projeit Engineer'

The Agtech is introduced by the project engineer to a landowner. They dis-

cuss the role the engineer will have within the domain of the prOjectp The

Agtech is given a high recommendation by the project engineer. f

EPISODE 26.

Discussing Personnel Needs and Requesting an On-Site Visit'

Agtec meets the landowner's foreman and asks him about the availability of

manpower-in the area. H is told that it is available but requires good pay-

ment. The foreman devfibes problems they have experienced in attempting to

raise soybeans in the area. Agtech requests a tour.of the land and the fore-

man agrees Alvarado invites the foreman to a party in Schmidt's honor to be

held at the end of the week.

EPISODE.27.

The landowner and Foreman Discuss the Status and Benefits of the Project

At a party honoring Agtech, the landowner and his foreman discuss the status

of the project. They feel positively about it, and think it will inspire the

confidence of the people, who will also be grateful to obtain employment.



An insect seems to
doesn't know where
was guaranteed for
his assistant, and
will be discussed.
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EPISODE 28:

rProblems with- Insect infestation

9

have infested the project crops. The local official
it came from and the Agtech assures him that the seed
its purity. The local official suggests tha he Agtech,
the engineer attend TonferencAlwhere sock a, problem

14

EPISODE'29.

Asking a Local Teacher to Serve as interp etor
km>

a

I

The Agteh is introduced to a Quechua community, but a anguage barrier
exists. 'they wish to inform the workers of the insect nfestation and te)1:
them how to control the insect. They engage a bilingua Quechua-Spanish
teacher to do the job and'to find out how the community feels about the
project.

EPISODE 30.

Asking Local Teacher to Help with Night Classes

4

The Agtech meets with the teacher in the Quechua community, and asks her help *

in teaching classs.on soybean,cultivation. She agrees to offer, night classes
for the workers in the community'while *the Agtech agrees to provide the neces-
sary materials.

EPISODE 31.

Discussfng the, Details of-Night Classes

The Agtech brings the necessary materials to the Quechua teacher, but they
need to be transiated. They agree to hold classes twice a week for the
workers. They aretoo many workers so'they need to be diVided into two
groups. They arrange to meet in a month to discuss the details after the
materials have been translated.

1 5

4
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EPIS.ODE 32.

Disctissing Problems with the Night Classes
. )

i

....

There were
4
two.teachers but one got sick so classes were reduced to once a

week. The workers are also very tired when they come to class and this
presents another problem.- The Agtech and local offictil decide to stay in
the village and observe a class.

get

EPISODE 33.

NExplainiN the Termination of theiEducation Project

The Agtech tells the Quechua teacher that the project has been terminated
rid he wishes to thank her for all her efforts. She is disappointed that
the classes wJll.not continue, but says she is .00t surprised; similar things
have happened before. The local offlicial expresses surprise at the abrupt
termination. 4

EPISODE 34.

Visit to a Soybean Demonstration Plot

Agtech and local agricultural extension agfnt visit a soybean test plot and
discuss the use of the test plots as an extension strategy. During the
discussion the nextonsionistan notices a diseased soybean plant. The probable
cause and effects of the problem are discussed and a recommendaticip is made
by the American Agtech for the application of potassium as a remedy for the
problem.

EPISODE 35.

Cooperatives and Subsistance Farming in Rural Latin America

Agtech and local "extensionistaniare touring a rural agricultural area that
has been organized by the government into a regional cooperative. The coopera-
tive consists of some individuals with land holdings large enough for com-
mercial production and others who are primarily subsistance-level farmers.
The two discuss the fact that small farmers receive favorable treatment from
the government banks but that little i,s actually known presently about their
productivity.
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Problems with Providing Extension Services

kPISODE 36.

Agtech, guided by a counterpart, is completing a tour of a small farm. They
discuss problems of local techniques in agricultural extension practices, and
Agtech resolves to bring the matter up during'her next meeting with, personnel
in the Ministry,of.Agriculture.

EPISODE 37

Mixed Corin and Soybean.Production in a Well-peveloped Agricultural Region

Agtech.and local agricultuPal ministry official visit a region producing both
corn and soybeans. The relative productivity and costs of both crops are
discussed. Corn production leads soy in this case because no processidg plant'
is located in the area. Possible construction of a processing plant is dis-
cussed as an incentive to increase soy production.

EPISODE 38.

Introducing an Improved Corn Variety

Agtech visits a small Carobr to.introduce the idea that use of an improved
hybrid corn variety can produce bigger yields and higher profits. Charac-
teristics and cultivation practices necessary for the production of the
improved variety are discussed. Agtech suggests a visit to a neighboring
farm where the new variety is being grown.

EPISODE 39.

Visiting an Experimental Grape Arbor

Agtech and an nextensionistan are visiting an experimental farm where the
effects of irrigation and herbicide use are being tested as a means of ex-
tending grape cultivation into areas that were previously unsuitable for
fruit growing.
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EPISODE 40.

Extending Credit to Small Farmers,

V

Agtech is visit4 the farm of an agriltulturist who is a particip t in a
gbvernment program extending credit and agritultural assistance t small

farmers. The termer is pleased that the program provides financ ng in advanc
of the harvestvbut is displeased that he is required to use spe s that are,
inappropriate for his region.-and fertilizer that he doesn.'t kn how to apply

,Much*of the difficulty.is related to the lack of supervision b government
extension personnel. Agtech agrees to transmit these needs tOthe ministry
and personally provides such assistance as he can toward the solutioriof-the
problems.

EPISODE 41.

Farm-Management, by a Female Head of Household

Agtech and a local "extensionista" interview a'woman who is responsible for
the'management of her family farm while her husband works in the United
States. Older children assist with child care, and the woman manages with
the aid of money sent hoMe by her spouse. She does1experience difficulties
with'a lack of helpers to provide manual labor and with encroachment by
ntighborst on her parcel.of land, but believes these problems will be resolved
wfien her spouse returns. .

I.

IP

EPISODE 42.

A Model Dairy Cooperative, Part I

Agtech and a representative-of the state ministry of agriculture are touring
a model dairy cooperative that was set up with funding through a World Bank
loan. Numbers of participants, unit productivity and plans for new programs
are discussed.

ti

EPISODE 43.

A Model Dairy Cooperative,-Oart

After touring the cooperative milk processing plant, Agtech and local ministry
official begin a discussion of feed storage and its relationship to productivi-
ty and possible expansion of the dairy cooperative. Expansion of the coopera-
tive to new .families will be possible onlywoif feed pebduction and storage are
increased.

22



,

EPISODE 44,

Partitipating in a Crop Rotation Program

13

Agtech and a local "extensionista" are making a tour of a small farm which is
participating in a sail conservation program involving crop rotatiop. Al-
though the program of crop rotation does increase yields, the farmer,is
perplexed because the government is slow in paying loans extended as an in-
ducement to adopt the program.. The farmer becomes impatient.when the ex-
tensionista it unable to explain the slowness or to assure him when payment
will be made. The extensionista suggests they discuss this problem later.

EPISODE 45.

Problems of Non-Membership in a Regional Cooperative

Agtech discusses transportation and Marketing problems with a small farmer
who has not participated in a regional cooperative. In previous years the
farmer had the use of a relative's truck for transporting crops to market
but his assistance is no longer available and he is now at a disadvantage
marketing independently in an organized area. Agtech. agrees to approach
colleagues bn the regional cooperative to ask that membership be extended to
the farmer.

EPISODE 46.
4

Discussing a Crop Insurance Program

A local extension agent of the agriculturel ministry visits a small farMer
to discuss whether the farmer has kept up with payment for the government
crop insurance program. The "extensionista" informs the farmer that com-
pensation payments have been increased. The farmer thanks the extensionista,
but points out that various neighbios have not received word of the new pay-
ment levels. r

yea

EPISODE 47.

Fruit Production for Crop Diversification

Agtech and a state agriculture ministry official are visiting an apple
orchard where a project to train local farmers in techniques of fruit

- cultivation is underway. life initial experiment has been successful, and is
being expanded to new varieties of fruit trees due to adoption of improved
pollenization techniques.
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EPISODE 48.

Sponsorship of Improved Horticultural.Tehniques

Agtech and state ministry official are touring a state experimental station
where small farmers are receiving training and assistance to promote the
establithment oft grapes as a regional fruit crop. Ministry assistance pro-
vides Improved technology for both cultivation and statistical record keep-
ing as aids teLproduction and marketing.

4,

r
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FYISODE 1.
\.\

Meeting a localctounterpari

C: Char7es Mitchell (Northpnerican agricultural develbpment worker)
A: Antonio Gonaoleo (local extenetonieW

A: Senor Mitchell, mucho gusto, lo estaba ahtie.ipando. Me habian
dicho que iba a Ilegar ace,

C: Gracias, senor, gracias.

A: Sientese, sientese...

C: zPor que hace taoto color el mes de- marzo par aquf?

A: Pues no se te litiga es...et...es...este, esta epoca es muy caliente.

C: Pero, ,con ,la lluvia mbierli

A: No pues, ffjate qwe esta epoca es la epoca de la zafra, ya.sabes...
y naturalmente tiene que ser asf, o no podtamos cosechar nada.

10 C: Hoy vine solamente para presentarme, pare
bueno, que he llegado sin problemas...con
todo... era magriffico, yestoy en el gran
pusieron ustedes...

A: Tu to familia contigo?

que supiera que estoy...
todas las maletas y
hotel moderno donde me

15 . C: No esta vez no., Vamos a pasar unos, unos meses, dos o tres creo,
antes de que vengan. Como estamos en marzo tenemos clases en los
Estados Unidos hasta el mes de junio,vor alter. Entonces pasaremos
el verano conmigo, pero ahora no...todavfa no.

A: Pues me alegro que viniste. Me habfa escrito un amigo que te
20 anticipara...y yo sabfa que ibas allegar, inclusive no sabre que

iba a ser tan temprano...te esperaba como una o dos semanas mes
tarde.

C: Bueno, como pude tener un vuelo ahora...como en dos semanas...
bueno, y ya no me convinieron esperar dos semanas mes. Quise hoy

25 solamente ofesentarme y pedir una city en una o dos semanas para
que pudieramos hablar seriamente de"los detalles de este proyecto.

* Creo que tendremos unos pequeAos desacuerdos, nada serios, pero
nada mes.

A: 0e*todas maneras...este...se mes o menos que' es de lo que me
30 quieres hablar...y yo tambien estoy anticipando algunos problemas,

desde luego...no se exactamente, vamos a tener que hablar mSs
profundamente. Ya,sabet, estos asuntos...y mass tarde, cuando
salgas, desde luego, quiero que yeas a mi secretaria y ella te

25
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40
puede citar. Yo en esta epoca estoy haciendo unos reporter,

saber...

C: Estoy libre yo. NO tengo nada Wis que este proyecto que hater y
estar4 libre. Ningdn problema.

A:. Pues, estg.muy bien. Durante esta esta 4poca, comd to digo,
trabajamos en estas...unos detalles acS... all me has clejado,

45 o sea con mi secretaria alluna copla de,tu.proyetto?

C: -Bueno, tengo otros ejemp*es...vale...ningdn problema.

A: i,De modo que dejaste und con mi svcretaria, tdi
JR.

C: Bueno, lo hart--

A: Al salir...

50 C: AI salir.

A: Al salir. Si, porque me gustarta revisar exactamente algunos de
los detalles allf, partidularmente aquellas gue hablan acerca del
terreno y naturalmente la mano de obra.

C: Muy bien.

55 A: Muy bien.

60

C: Nada. Ningdn problema serio...

A: Pues, muy bien...

C:

A:

Era un gran placer mi.° volver a

Me gusta mucho a mi. potter. ierlo

prOxima semana. .

este pars...muy, muy bien...

yespero que pueda venir en la

C: Muy bien...gracias, hasta la semana qaedyiene. Adios...

A: Hasta luego.

VOCABULARIO

Linea

1 anticipar

2 llegar

oentarse

5 hate calor (,'iiio)

to look forward t something

to arrive 4

to sit down

it is hot (cold) (weather)

sa.
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VOCABULARIO (Continued)

itnea

8 fijarse

10 presentarse

11

14

16

18,

20

23

24

25

26

27

29

32

32

39

44

46

53

53

58

maleta

contigo

antes de que,.

conmigo

inclusive

vueto

convenir

cita

seriamente

desacuerdo

de todas maneras

profundamente

aeunto

reporte

detal Ze

ejenrpiar

terreno

mano de o

v-olver

FE DE ERRATAS

rrnea incorrect°

to notice, to pay--attention

to introduce oneself, present one-
self, report

suitcase, bag

with you

before (se event)

with'me

even, actually

flight

to suit, be suitable for

appointment

seriously

4,ifferellke, disagreement

anyway, anyhow

in depth

matter, subject matter

report

detail

copy, duplicate

land, ground

labor

to return

15 Vamos a pasar unos dos..;

17 Entoncis pasaremos el verano...

20 ...sabraqmeAbas ijle9ar,
inclusive no sabfa que...

24 ...y ye no me convinleron
esperar....,

58 Era un'gran placer mro...

Cyrrecto

Van a pasar unos dos...

Entonces pasarfin el verano....

...sabra que ibas a liegar,
pero no sabre que..:

...y ye no me convenra
esperar...

Es fin gran placer mo...

1.

17
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EPISODE 2.

Initial Working Session with Counterpart

C: Charles Mitchell (North American aericulttwal development worker)
A: Antonio Gonzalez (local extensioniet)

A: Bueno, senor Mitchell, he estado yo revisan'do el presupuesto que me
puso usted ac4...muy cuidadcsamente...para ver exactamente que es lo
que vamos a hacer en esta Srea. Estoy de acuerdo con todas las
cosas que tiene usted...las que quiere hacer usted. Tengo unos
problemas con unas dos cosas. Por ejemplo...la mano de obra.
Le dije a usted el otro die que querfa'yo hablar de la mano de obra.
Mucha gente se ha ido, se ha inmigrado cuidad. Est&
estSn impuestos a ester en la ciudad. Y ahora la otra cosa.* Yindose
esta gente para la ciudad los terrenos entonces se compraron por
gente que quiere industria, y ahora quieren hacei su plate, desde
luego. Ya Babes...

C: Pert) son solo dos problemas...hAy varies cosas que tendremos que
discutir. Creo que el gran asunto es c6mo hacer a todos, a todos,
an los burocriticos y la gente que ya no,.trabaja, que viene aqur

a la'gran capital para encontrar algo para sobrevivir... Creo que

tendremos que,5Trar el asunto de un punto de vista bastante grande.
Tendremos que convencerlos que la educaci6n, el empleo, la salud,
todo se desarrolla mejor si ellos se quedan donde nacieron, y...

Estoy comiaetamente de acuerdo contigo. Esto es todo muy bien.
El problems es pidiendole a esta gente que se regrese, que se
regreie al campo. Pero en primer lugar tenemos que convencer a
la gente que tiene el terreno ahora, los dueAos de estos terrenos,-
que vendan. Ellos quieren industries all'', quieren.unas grandes
industries, tienen planes ye de hacer esta ciudad lora de las mSs
modernas de todo Sud America. Y luego ahora, la mano de obra, como
te dije, la gente, esta alit, no quJereVerrirse alicampli de nuevo,
ahr hay as servicios.

C: Seguro, hay MSs servicios, pero...porque no Memos hecho el trabajo
alit en el campo, como debemos hater, para que te queden ellbs,

30 par's que.encuentren empleos. Si dejamos que los due'rios vendan el

terreno a un precio ba.stante caro, vamos a perder todos. No, creo
que tenemos que trabajar con la gente que todavfa estS ali'' en el

campo, por el momento dejar a los que han venido aqur a la ciudad y
trabajar con los que se quedan para mejorar la educaci6n alit, para

35 que los medicos y las enfermeras que salen de la capital* todas las
semanas con el Mlnisterio de Salud, con el Ministerio de Educaci6n,
con el Minis'terio de Desarrollo Industrial, que todo se haga mejor
para que se queden ellos

A: Pues te voy a decir, no 'hay machos campesinos todavta acS.

40 C: Muy bien.
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A: Esta...no hay suficiente para que trabajen los ingenios que quiere

usted. Va a ser muy, muy difrcil.

C: sorpresa! Hay problemas en todos los asuntos.

A: V.

45 C: Hay que quedarse optimistas.

A: Pues yo veo en esto una barrera muy, muy grande...

VOCABULARIO

Linea

1 revisor

7 inmigrar

8 estar impufsto a

10 hater plata

13 diacutir

14 burocreitico

15 encontrar

15 sobrevivir

17 convenor

18 quedarse

18 nacer

19 estar de acuerdo

20 regreaar

22 dueiio

27 servicto

'30 empleo

30 dejar

31 precio

31 taro

31 perder

35 mMico

35 enfermera

45 optimista

46 barrera

to revi!wre.0/

to immigrate

to accustom, be used to

to make money

to discuss

official

to find

to survive

to convince

to stay

to be born

to agree with, be in agreement with

to return

owner

service

job

to let, allow

cost, price

expensive, high

to lose

medical practitioner, )tysician

nurse

optimist

barrier

29
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zFE DE ERRATAS

i.rnea lncorrecto Corrects

1 ...que me puso.usted aci... ..,.que me dej6 usted aci...

7 ...se ha inmIgradoa... ...ha inmigrado a...

9 ...los terre entonces se terrenos entonces fueron
compraron... comprados,..

16 16 ...Hay que,quedarse ...Hay que mantenerse
optImIstas... optimistas...

/
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EPISODE 3.

Historical Context of Sugar Cane Cultivation

A: Antonio Gonzales (locl extensionist)
C: Charles Mitchell (North. American development worker)

A: Mira, te voy a tutea para que est4s mss cdmodo td, ti me puedes
hablar de td a mf tambi4n y asr quedamos mss c6modos...porque vamos
a trabajar en este plan por varias semanps.

C: Gracias, lo prefiero tambi4n.

A: De modo que quedamos asr. Asf que vamos a seguir. Sabo, te quiero
explicar que dulrante'la 4poca de la jafra, este...y este...vamos a
hablar durante la colonia. Habra muchos esclavos en este Srea
porque bad ertrabajando la cosecha... ,la large se
desarro laron sistemas de trabajar la tierra, asi' como la caiia,

que se han quedado, desde luego. Ahora, sabes que en la costa hay
grandes ingenios por el acceso araar, Lverdad?, y sin embargo, ,acS
en esta area tenemos mss blen trapiches, poco mss peque'614)..

entonces la with tiene su propio sistema de desarrollarcfa tierra
y sus cosec -has. Tienev que entender que estos problemas modernos
que td estas queriendo desarrollar son diffciles integrar con este
gente porque ya estSn impuestos a hacei'...a trabajar su cosecha
como les gusta a ellos. LMe entiendes td?

C: Si, pero todavfa.... Antoniot..me quedo mucho mss optimists,,.
diqomos, hablabas de en Is costa, de mucha mSs gente por ejemplo,
popularidad mucho mss dense, populaci6n mucho mss dense que aqui'
en los campos. Segdn el proyecto, como lo entiendo, hay maneras,
hay variedades, de emplear el sistema que proponemos en el
proyecto, cuando hay mucha gente, cuando hay poca gente...que
podemos ofrecer,. a is poca gente que esta en el campo unas
maquinarias que exigen menos gente para emplearse que allf en la
costa, donde tendremos las grandes ventajas del mar, de los barcos,
de mucha mss nano de obra. Pero no hay dificultades...

Yo veo las dificultades mss grandes acs, mss adentro
porque la gente ya ha desarrollado su propio sistema.
quieren que se vayan a poser maquinarias, industries
guitar su manera de vivir. Este ha sido su medio de
muchos aiios y aAos y no quieren dejar eso...y lo van

en este pars,
Ellos no

que les van ,a

vivir por
a resistir.

C: Pero adn...digamos que lo resistan? Todavia no veo la dificultad...
durante los cursilloi que tendremos...como van 4 durar cuatro, cinco,

35 seis meses esos cursillos, si la gente Illacostumbra poco a poco a
las nuevas maneras detrabajar, sera unrevoluci6n lenta y
no habrg problemas.
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A: Asr puedo ver algunas maneras de mejorar esto.
3 poder trabajar bien si tenemos cursillos y si

40 oportunidad de aprender estos nuevos sistemas..

puede...

C: Muy bien.' Si es poco (poco no habrS problema.

Creo yo que si vamos
le damos a la gente la

.poco -a poco...se'

A: Creo...tenemos que s r ma's paclentes, desde luego. tNo to parece a
tr?

45 Digamos que lo empezare s a la vuelta escolar, en septiembre vamos
a empezar los cursillos, ast habri menos problemas con los

VOCABULARIO

Linea

1

3

4

7

10

11

15

20

20

22

25

28

31

31

32

34

36

36

36

43

tuteaP

semana

preferir

dblonia

costa

A

to address someone as "t4" (familiar)

week

prefer

r colonial times

coast

access acce!el,

integrar to integre

popularidad popularity

densa dense
I

proponer av . to propose

ezigir to demand

adentro

guitar

manera de vivir way of life

resistir to resist

inland

to take away

cursillo

evoluci6n

lenta'

gradual

ver pacionte

short-term course

evolution, change, development

slow

gradual

to be patient



FE OE ERRATAS

linea

6

14

15

18

20

20

30

Incorrecto

...vamos a hablar durante la

...estos problemas modernos
que. 4 4

...son clinches integrar...

...me quedo mucho mis

..:popularidad mucho mss
dense...

...populaciOn mucho las dense...
.

...quteren que-se vayan a
poser...

23

Correct()

...vamos a hablar de la
colonic..,

...estos proyectos modernos

que...

...son dinciles de integrar...

...me siento mucho mSs
optimista...

mucho mss dense...

...poblaci6n mucho mss densa...

...quieren que se vaya a

33

0
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EPISODE 4,

Initial Meeting with Government Liaison

A: Ana Jenkins (secretary to government official)
M: Margarito Solis (local government official)
C: Charles Mitchell (North American agricultural development worker)

A: Or. Soliz?

M: M4ndeme...

A: El seflori,IMitchell esta aqut pare verso,

M: Gracias, senorita.

5 Seiior Mitchell, pase...iiintese por favor.
an qui be piedo servir, senor?

C: Seiior, el Gobernador...le habli a otro dta con el Gobernador4..

M: Al Gobernador...

C: sr, y me digo que usted era el gran jefe del proyecto que el

10 Ministerio de Educaci5n, el Ministerio de Agriculture quisiera
llevar al cabo aqut. Y el proyecto es ummoloramiento de la
cosecha de azdtar, como en este departamento, el suyo, tenemos
la gran...digamos...la economta,...no gracits, no fumo, graciAs...

la economta depende mass de la cosecha del azdcar, que sepa yo, que

15 de toda otra industria, que de todos modos...y en el proyecto
nuestr9, en su pats y el mto han decidido, se han puesto de

acuerdo sobre unos nuevos mitodos en el proceso de cambiar la
mlsma al azdcar, quizis quisliramos conseguir un poco de gasohol,
para los trenes, para los autobuses, adn en la capital departa-

20 mate]; y como usted se ocupa del Ministerio, de los asuntos,.del
Ministerio de Agricultura-aqut en el departamento, estoy aqut para
presentarles las...o el punto de vista mayor, no machos detalles

plqueAos...

M: Comprendo, comprendo su problema, lo comprenchrbien. Permttame

15 la palabra. Ya tengo nicha experiencia trabajando aqut en esta
ciud#1, nosotros en esta oficina regimos toda esta Srea, entonces
lo que hemos visto anualmente hay personas como usted que nos vienen
a visitar, y -lo que quiero ver es su plan, su proyeito. Lo very

si lo tree con usted.

30 C: St, lo tengo, y...,etodavta no ha recibido usted las copies personales

que its envi6 el ministerio la semana pasada? Aqut tiene tres
ejemplares del proyecto...se han dividido estos papeles en el.
pertodo que vamos a tratar de empezar el...

M: Bueno.
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35 C: No...no...bueno-estS bien que son los tres primeros meses, son el
ano siguiente, es el i:esumen que trataremos de conseguir en un aio
y meflio o menos par? el Minitterio de Educaci'n suyo...de
Agrihult ra, lo siento,'y el Minjsterio de Agricultura mro en los
Estado Unidos.

t40 m: Pero, un moMentOweste...su proycto tendri que tomer mSs tiempo
de verlo, asr a fondo.../verdad? Pero,..!podrra explicarme...lcon
qui personal trat6 antes de llegar aqur con nosotros?

C: Con todos los grander jefes del Ministerio de Agricultura...y
esperamos nosotros...sobre todo porque voy a ser el jefe miSs o

45 menos dei,propio pars aqur, espero que los colegas suyos en la
capital an tratado con ustedes...los directores que cuentan mucho
en este proyecto...espero que.:.los de la capital han tratado con
ustedes ,ester no es el caso?

M: Sr,...perd6n por la interrupci& /yerdad? Pero si esto...de que
50 hace tres semanas que bubo un convenio en huestro capitolio y se

p-at6 de propagar la produccion de azacar oerdad?...entonces,
estaba yo pensando que a usted, lo habian mandado o habra
participado en este convenio usted. Entonces si usted estS
interesado en un convenio...

VOCABULAft10

Linea

2 mdndeme... yes.,.
6 Len qui le puedo servir? what can I do for you?

7 gobernador governor

13 fumar to smoke

14 depender de to depend on

19 tren train

19 autobils bus

24 permitir to allow

26 regir to rule, govern

29 traer to bring

36 resumer summary

41 a fondo in depth

46 -. tratar on to deal with

50 contar en (con)
0.

to rely on, count on

49 interrupci6n interruption

.50 convenio agreement



FE OE ERRATAS

Irma Incorrecto Correcto

7 ...le habli el otro dra con ...le habl el otro Oa al

i
el gobernador... gobernador...

10 ...quIslera Hever at cabo... ...quisIera Ilevar a cabo...
,

36 ...es el resumen que trataremos ...er el resumen de lo que
de conseguir... trataremos de conseguir...

I

AsN
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EPISODE 5.

Discussing Possible Problems with
Dislocation of Work Force

M: Margarita Solis (local government official)
Cideharies Mitchell (North American agricultural development field

worker)

M: Seilor Mitchell, pude ver algd de su proyecto mientras usted se

ausent6. A la vez, quiero indtcarle que tome laoportunidad de
llaaarle por telefono al seiior GonzSlez, la persona con quien

usted habl6 hate unos dias. En esa conversaci6n'vimos versos

5 problemas, los cuales yo creo que el ya mismo le explic6 de
acuerdo con lo que platicaron, parete que le explic6 los problemas

que hay aqui* en esta regi6n, averdad? Esta regidn, ve, es pobre.

La gente vive d su trebajo, es campesina. Hay aproximadamente en

nuestro pars creito veinticinco mil sujetos que controlan la

10 industria incluyendose lajndustria azucarera. Aparte de esto,

le indico que hay cinco mipones de minifundistas. El mini-

fundista en nuestro pats vive en las tierras Sridas, las cuales

el controla, que be producen poco, entonces ellos rentan, tverdad?

Y dijeme decirle que este gente vive...este...desproporcipnadamente

15 pobre.

C: sr, pero los mtnifundistas...perdone senor Soliz...los minifundistas

viven mSs o menos, bastante cerca...

M: Mire...mire...deje explicarle. Creo que no me escuch6 bien. El

minifundista no tiene ni voz ni palabra en su vida social, su vida

20' econtimica y menos en le educaci6n que es necesaria pare que esta

gente progrese, Lveread? Entonces, por este memento ellos tienen

que rentar su,ixerreno...y su proyecto, segdn lo que vio aqui', es

difttil IncorOrarlo.

C: Hablemos por ejemplo del problema de educaci6n. Segdn el proyecto,

vamos a ayudarles a mejorar.las escuelas primaries que hay en el

camp°.

M: ,#Correcto. Entendido, entendido, st comprendo, comprendo esto.

Escdcheme bien. Cuando usted Ilene gente que se he robe su mano

de obra, su exodo es a la ciudad donde puede vivir. Aqut no hay

30' gente del campo, poca gente del campo.

C: Budno, no se vet a robar a la gente el empieo. Vamos a cambiarie

un poco pare que trabajen todavta andel campo donde...

M: Perd6n, perd6n...mira..,permrtame hater una pregunta. Lusted se

enters del convent° que hubo el mes pasado en nuestro capitollo?

35 Donde se reuni6 la comisi6n national de la industria azucarera y

el instituto polititnico?...Y creo que si usted se enter6 de ese

.37
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convenio, si usted podrg hablarme acerca de eso, incluygndose su
proyecto, entonces quien Ube, estoy dispuesto a escutharle.

C: No asistV al convenio pero tenemos una gran lista de soluciones.

40 For ejemplo, a estos ismos problemas. En el convenio hablaban de

los mismos problemas e mencion6 usted...

VOCABULARIO

lrnea

1 ausentarse to go away, absent oneself

2 indicar to indicate, show

3 liwnar por telgPno to call on the telephone

5 expiicar to explain

6 platicar Mex.) , to talk, converse

9 aujeto individual, person

9 contolar to control

10 aparte de esto apart from that

11 minipAndista smallholding farmer

13 rentar to rent

1 desproporcionadamente disproportionately

18 escuchar to listen, hear

19 voa voice

19 paiabra word, speech

21 momerito moment

25 escuela primaria primary school

27' entender
.

to understand

27 comprender to understan9,, comprehend

28 gente people

28 robar to steal

29_ gxodo exodus
!

34 enterarse to learn of, know about

36 instituto politgcnico polytechnical institute

38 estar dispuesto a to be willing to

39 asiatir to attend

41 mencionar to mention

38



FE DE ERRATAS

Irma Incorrecto

2 ...que tome la oportunidad...

5 ...que ei ya mismo le explic6...

33 ...perdOn...mira...permttame...

35 ...Donde se reuni6 la comls145n
aclonal de la Industrie

arera y el institute

polltecnico...

44

29

Correcto

...que aproveche la oportunidad...

...que el mismo ya le explic6...

...perd6n...mire...permrtame...

...Donde se reunieron la comis16;
naclonal de la Induwia
azucarera y el Institut°
politicnico...
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EPISODE 6.

Discussing Benefits and Strategies of the Proposed Project

M: Margarito Soliz (local government official)
CI Charles Mitchell (North American agricultural development worker)

M: (En el telifono) 3

sr, claro.
sr, ,Taro.
sr, mira...aquf tengo el proyecto. Aquf lo tengo frente de Lo

5 estoy viendo. Sf...correcto...mira...estempermfteme, pero quiero
terminar aqui con mi conferencia con el senor Mitchell y mgs tarde
to llamo. De acuerdo. Al cabo, ya sabes que este fin de semana
tenemos la cena, tte acuerdas? Andale pues, bueno, mire pues...
compadre...nos vemos...y este...que la pases bien. Gracias por la

10 Hamada.
(Cuelga el tel4fono)
Seior Mitchell, acaba de llamarme el ingeniero GonzSlez, la persona
con quien usted tuvo el gusto de platicar, y parece que al el ver
su proyecto de nuevo, porque lo tiene en su oficina, hablamos asf

15 figeramente acerca de lo que estamos hablaw16 ahora, tno? y parece
que me estS gustando ryas.

Muy

M: Siga por favor.

C: AdemSs de los asuntos de que hablamos antes.de la Ilamada en cuanto
20 a la capital, el problem de los minifundistas, el gran precio, que .

no prevenimos con mucho exito, los preclos de la tierra, hablamos
del punto personal. En cuanto a las personas que todavfa estirt en el .

campo, pare 'que quisieran.quedarse alit, vamos a ofrecerles como estS-
previsto en el proyecto, unos cursillos. No van a durar mucho

25 tiempo...

M: La naturaleza de' estos cursillos, tcuS1 es?

C: Buena, serS...se din e;fOs cursos por los empleados suyos, algunos
tecnicos nuestros, pero la mayorfa sergn los especialistas ya en
agricultura que trabajan aqur en el departamento.

30 M: Ah, entiendo.
ti

C: Que hart tenido experiencia con estas miquinas mismasl que son
extraiias a la primera vista...son muy, muy nuevas y modernas...

Sf...0k...

C: Ellos van a dar los cursillos y durarSn poco tiempo, para que la

35 gente vea que hay un progreso gradual de las tradiciones a los

40
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nuevos mitodos que proppnedos en el proyecto. Adam& para que no
se digan esos empleados queehay que it a la ciudad para tener buenos
servicios pdblicos, van a aumentar el ndmero de midicos y enfermeras
que van allf para ofrecer los serviciosmidiCos-que el Ministerio

40 de Educaciiin...perd6n...

M: Este calor no me deja...

C: ...el Ministerio de Salud Pdblica. Vamos a construir mis casas que
Mayan alli ahora. SerSn cases que vamos a alquilar a un precio
bastante bajo, a los participantes del programa. Vamos a por fin.

45 construir las veintitris escuelas que se hen previsto, vamos a
ofrecer electricidad, mejoramiento de las...

M: Alumbrado a las calles tambin se lnclyye aqu/s 4verdad?

C: St...todo eso esti previsto porque quieren que ellos se pongan de
acuerdo con el proyecto. Bueno, creo que eso es toda la lista de...

50 M: Mire...Perdememe la interrupci6n...Estoy...he quedado convencidd que
su proyecto, parece, parece que tiene fines muy, muy concentrados al
rovecho de la comunidad. Entonces, mire, para no quitarle tiempo a
sted y no qultarme tiempo a mr...este...a la tarde le voy a llamar
1 ingeniero GonzSlez, le voy a llamar al Licenciado Aburto; que es

55 regidor de esta comunidad...

VOCABULARIO

Linea

2 et, clam

4 frente a

6 conferencia

compadre

/Lama& .

colgar el tei4fono

ligeramente

prevenir

durar

extrano

aiquiiar

par fin

aiumbado

concentrado

9

10

11

15

21

24

32

43

44

47

51

yes, of course

in front of, opposite

meeting, talk

friend, pal

call

to hand up (the telephli

slightly

to prevent

to last

estrange, alien

to rent

at last

lighting system

concentrated ,

11.
I.



VOCABULARIO (Continued)

32

One..

52 guitar el tiempo to take someone's time

55 regidor alderman

, FE DE ERRATAS

Linea incorrecto

4 ...lo tango frente de mt...

22 ...en cuanto a la capital..,

27 ...se dan estos eursos por ios
empleados...

28 ...los especialista0a en
agriculture qua trabajan en...

36 ...que no se digan esos emplea-
dos que...

44 ...Vamps a por fin construir...

I

Correcto

...lo.tengo frente a mr...

...en cuanto al capital...

...dan estos cursos los
empleados...

...los especialistas en
agricultura qua ya trabajan en...

...quo no digan esos empleados
qua...

...Vamos por fin a construir..:
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EPISODE 7.

Reicheduling an Appointment

Charles Mitchell (North American agricultural development worker)
A!. Ana Jenkins (secretary to government official)

C: Buenos eas, senorita.

A: Buenos dras, senor.

C Tengo una cita con el senor Soliz a las once y media.

A: Oh, a las once y media. eQui bons son? Oh, 'Dios mro! Ah...

5 senor, zcal es su nombre?

C: Mitchell. doble 1.

A: Oh, su nombre...porque hay dos Mitchells.

C: Carlos...
Sv

A: yCarlos?

10 C: .Caries, Charlei.

A: Bueno, senor Mitchell, el problema es que el Dr. Soliz tuvo que
salir hace media horp, urgentemente...

C: 4Plensa volver este tarde?

A: Sr, vuelve esta tarde como a las cinco.

15 C: a no estarS libtt antes? rt

A: No, antes no. El fue pare almorzar con los senora del Minister-Jo

de Agricultura.

C: eVan a hablar spbre el proyecto de la cosecha de azdcar?

A: Osted es el que trabaja con la cane de azdcprl Sr...exactamente,
20 41 fue para hablar con esos senores pare poder tener un plan

definitivo de ataque en su trabajo, mass tarde.

C: LCon los empleados del Ministerio de Agricultura?

A: Sr senor, sr senor.

C: Quisiera verlo maaana, si`Oudiera.

25 A: Maaana...no... Mariana no tiene tiempo. Pero pasado maaana, 41
tiene media hora antes de,las doce...once y media a dote...

43

VI



Cs: Media hora no bastarS...Me hace falta una hora...

A: Una Nora...

C: Entonces, la semana que viene?

30 A: La semana que viene, tiene tiempo.libre. LA qu4 hora quiere

senor? El tiene la maiia4p, mSs que, todo, ocupada...

C: Ohl LYa estS ocupada?

A: Ya estS ocupida la matiana...peroAa tarde estS libre.

C: Empezemos con el tunes. ,LEstarS libre el tunes?
..00°.°11-.1%

35 A: Sued%) tunes tiene de dos a tres de la tarde, el

VOCABULARIO

Linea

3 once y media eleven thirty

12 hace media hora half an hour ago

13 valuer to return

14 ...comd a las...(time) ...around... (time}

,15 libre free

16 obwrzar to have lunch

24 maiiana tomorrow

25 pasado marina the day after tomorrow

27 bastar to be enough, be sufficient

30 semana que viene coming week,

(mes, ano, temporada, etc.) (month, yeah', season, etc.)

31 ocupado busy, engaged, taken

34 empezar to begin, start

FE DE ERRATAS

Linea incorrect°

4 LQue horas son?

Correcto

hora es?

VP
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EPISODE a..

-Requests Soil Analysis

C: Charles Mitchell (North American agricultural deve
A: Anita Sand:dal (secretary in ministry agricultural laborato )

er)

A: Si senor, sT...sT, en una semana lo ten ST, muy bien, muy
bien senor. Rasta luego.

C: Buenas tardes, senorita. Soy el, senor Mitchell y vengo'para...para
darle una, una peque6a...digamos...ya no me acuerdo de palabra..,
no...quisiera que ustedes...

A: - 4Unos anglisis, senor?

C: Bueno, tratarse el suelo que tengo en el paquete ahr...para ver
si...bueno que haga el anSlisis normal, entonces, ,se puede?
Llisted se ocupa de eso o no?

10 A: sr seiior...si4ntese, por favor, siintese.

C: Gracias, bueno...

A: Si, nosotros hacemos anSlisis de nitrOgeno...nada mSs de nitr6geno,
fOsforo y potasio. Eso es lo que usted desea? *

INada mSs que eso?

15 Eso es todo senor. Aqui° en esta ofit'ina es to dnico que podemos
hacer como anglisis.

C: A ver...pero como las otras cosas son bastartte importantes tambign...

A: ST....

C: Quizg a veces mss importantes porque pueden causar muchos mSs
20 problemas, quisiera que se trate de encontrar fOsforo, magnesio,

calcio, todo eso. iSf se puede Ipacer?

A: Si' seAor...el f6sforo st lo podemo . Magnesio y calcio, no.
No, no, esos minerales no hacemos aqut en esta oficina...

ZHay otro laboratorio por aquTil?

25 A: Ay, setior...eso si que no le puedo decir. Es ere un ratito...
espere, espere. No, no seiior...no...yo de verdad que no le puedo
decir dOnde puede it para hacer esos anSiisis.

C: Pero me dijeron que se haci'a todo eso aqut en este laboratorio.
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A: No senor. Yo creo que no le han dado muy buena informaci6n...porque
30 nosotros s6lo hacemos nitr6geno, f6sford y potasio. quiere usted

hacemos esos y si podemos hacer otra cosa, podemos tratar...pero yo
no creo que esta oficina podrS hacer eso, del todo. Nosotros no
tenemos facilidades de eso.

C: 1,Se podrfa hacer eso.en dos o tres dfas?

35 A: Bueno senor, nosotros tomamos como unasemana. Una semana para
hacer el anSlisit, una semana para el nitr6geno y f6sforo y unos
dos dfas mSs para el potasio.

40

45

C: Y en la universidad, Lel laboratorio no podrta hacerme este trabajO
tampoco?

Eso si no le puedo decir, seiior...yo no creo...yo no creo...

C: Bueno, entonces si dejo el suelo aqut 1podrta volver en una semana?
...a ver si puedo regatear unpoco...entonces /en una semana?

A: Bueno digamos que si puede regresar en una semana o si quiere
por qug FM llama y ve si esti ye hecho...a veces tomamos unos quince
dfas, depende de cuSnto tiempo los laboratorios...a veces son op),
ocupados. Pero si quiere le podemos tratar de hacer eso lo mSs
pronto posible.

C: Bueno, haga lo que se pueda, por favor.

A: lEsta es toda 1a informaciSn?

50 C: Esos son los formularios que quislera que se llenen...'

A: Muy bien, muy bien...si usted quisiera por favor llenar esta tarjetita
tno? con el nombre, la direcci6n y todo eso...

VOCABULAR10

Linea

anedisie analysis

7 paquete package

12 nitrogen° nitrogen

13 forlfbro phosphglrus

13 potasio potassium

20 magnesia magnesium

21 calcio calcium

23 mineral mineral

24 laboratorio laVoratory 46
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40CABULARIO (Continued)

Linea

33 facilidades

42 regatear

50 Mimulario

51. tarjeta (tarjatita)

FE DE ERRATAS

Lined Incorrect°

4 no me acuerdo de
palabra...

7 ...tratarse el suelo...

32 ...no tenemos facilidades
de eso.

37

facilities

to bargain over

form
4e

card

35 ...nosotros tomamos como
semana...

41 ...si dejo el suelo aqui...

45

A

...a veces son muy ocupados...

Correcto

...ya no me acuerdo la palabra...

...ana1l\ 2izar eel suelo...

...no tenemos facilidades para
eso.,

...nosotros necesitamos cow) una
semana...

...si dejo 1a muestra de suelo

...a veces estSn muy ocupados...

i"
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EPISODE 9.

Checking on the Status of the Soil Analysis 4

A: Anita Sandoval (secretary in ministry agricultural, laboratory)
C: *Charles Mitchell (North American agricultural worker)

A: Si', Susana, imagfnate como gozamos tanttsimo la otra noche...sf,
sf, con Carlos, con Carlos mismo...st,Ituvimos un. tiempo muy
bonito, sr, imagfnate. Si', sf, pare el almuerzo?...a los doce?...
sf, sf, como en quince minutos...en la plaza, sr, seguro. Quieres

5 que te llame antes que salga? Sf, sr. Oye, te voy a llamar en un
ratito, OK? Si', como en diez minutos digamos, sf, sf, seguro...
haste luego.

C: Bueno, hate unos diez, doce meses vine aquf...

A: /Doce meses, senor?

10 C: to slento...doce dfas...vine...y le dejg,un...

A: Sf, sf me recuerdo, sf me recuerdo de usted, senor.

C: astg listo?.../Estg preperado?

A: Voy a ver, sr, me parece que sf...espere un ratito...su nombre es
Mitchell, /no?...Sf, sf me recuerdo de usted. Usted querfa el

15 nitr6geno y el f6sforo, /no?

C: El magnesio tamblin

A: No senor...si yo le dije que nosotros no hacemos magnesio. Potasio,
potasio me habfa dicho.

C: Bueno...

20 A: Porque son los anicos tres que hacemos, /no?

C: Pero.me dijo usted que todo estarfa listo en diez, once, doce dfas
no mgs. 4

A: sr senor. El potasio se ha demorado un poquito mgs. El nitr6geno
y el f6sforo, los dos sf los tengo...mire...

25 C: Pero, /todavfa no estg listo?

A: El potasio, no senor, no.

C:. Pero esti ep el laboratorio.

A: Sf, estg en el laboratorio.

4

r
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C: Si esti allf, podrfa it a buscar el papel...

30 A: Yo no creo, senor. Esper4 un ratito, le voy a Hamar a la local.

A: it'', Carlos? oh...Josi...Mira, ttlenes alit el reporte de potasio'
para el senor Mitchell? tNo todavfa? Muy gracias. No senor,
no, todavfa no to tlenen.

C: Bueno...mire tambign. En este caso deberfan terminar todo el
anilisis...

A: sr, sr es todo lo que nosotros hacemos, senor.

C: tNada mgs que eso?

A: Sf, solamente eso.

C: Eso es como...hay una gran diferencia entre un por ciento y diet
40 por ciento de presencia de este...

A: Si senor, pero eso es todo to que nosotros hacemos...

C: Y nada ma's que eso...ah...el potasio no me va a servir tampoco...

A: Bueno, el potasio lo estgn haciendo ahora, no se', yo creo que a lo
mejor que Como en cinco dfas to han de tener el potasio.

-I"

45 C: Cinco dfas mSs para...pero ya pasyon dos dies mgs que lo normal...

_,----7-
A: Si senor, pero nosotros hacemos lo que nosottos podemos,

Hicimol el.f6sforo y el nitr6geno, pero nosotros'no hacemos ningunos
otros anglisis quimicos. Magnesio y. eso, no, nosotros no hacemos
aqui sodio ni calcio...ni nada de eso.

50 Cs tCOmo se llama el jefe del laboratorio? Quisiera pasar, por ahf a

ver si me pudiera...

A: Bueno, yo creo que estg en conferencia ahorita, senor. El estS en
conferencia, yo estoy segura, pero voy a ver...tengo aqui su agenda
trio?. A ver, el seAor Gonzglez...sf esti en conferencia toda esta

55 tarde, senor. No creo que va a estar en to oficina hastaomagana
por la maAarka...

C: Bueno...me promete en-cinco dips. Si vuelvo el lunee que viene,
testarg listo todo?

A: Si seAor...no le puedo`prometer, pero yo creo que sf lo tendremos.

60 C: Bueno...

A: Si quiere llamar primero...seguro.

C: Bueno, pfdale tambign que se haga mejor esto. Quisiera saber 94...

49
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A: Usted quiere gut lo regrese 41 laboratorlo? A lo mejor le va a
demorar un poquito mSs...si to devuelvo va a demorar como digamos

65 unos cinco dfas mSs...a to mejor siete 4no? Pero yo to mando de

regreso.

C: Esti bien, estS bien. Bueno, dejemos eso...nada m4s.

A: Si selior...

VOCABULARIO

loinea

1 tanasimo

11 recordar

20 anico

53 agenda

63 regreear

FE DE ERRATAS

so very much

to remember

only

notebook, diary

to return

Linea Incorrect°

39 ...un por ciento...

44. ...cinco dfas to hen de tener...

Correcto

...uno por ciento....

dies deben tener...



EPISODE 10.

Achieving Goals through Informal Chat with Secretary

V: Vickie Sigman (North American agricultural development worker)
A: Anita Sandoval (secretary in ministry agricultural laboratory)

A: iNola, Vicki, 4como estas?

V: Muy bien. -TO, 4cOmo estas?

A: i0h, muy bien. Slintate, por favor.

V: Gracih, gracias. Muy amable. Sabe...hoy sabfa Como liegar, porque
5 la otra vez me perdf en la calle...

A: 4Cierto? LY cOmo te gusta Barranquilla?

V: Me gusta much°. Ya estoy un poco ma's acdstumbrada.

A: ije acostumbras al calor?

V: Un poco...

10 A: Un poquito...sf, seguro que sf...pero hace lindo tiempo...

V: 405m° va el trabajor

A: El trabajo va muy bien. V hoy dfa recut tigreportes, mire....

Ah, que bien, que bien. Por eso vine.

A: Y te los puedo dar.

15 V: Ah, bueno. Porque el ingeniero estS preguntindome sobresesas cosas.
Tengo que tener todo, todo,.todo listo.

A: 4Y cull es to nombre de familia, Vicki?

V: Sigman.

A: Sigman...a ver...Sigman...tiene que ester aquf...aquf estL.Sigman
20 zno?

V: Gracias, muy amable. Muy fino.

A: Si 10 quieres mirar. Son los pedidos nade mSs...aqaf estS el tercero,
se me olvid#5. Air estg...uno de nitrogen°, potasio y f6sforo, trio?

V: Bien. Perfecto...perfecto...Ye puedo regresar al campo a empezar el
25 trabajo otra,vez con estas cosas.

5t
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A: Si. /Necesitas otras cosas? Mira, yo estaba preguntando tambign...

me habras preguntado la Ultima vez sobre otros an4lisis gurmicos,

/no?

sobre las cosas de las mapas.

30 A: Oh, los mapas...Sr, tambign. Bueno, to tengo esas informaciones,

VerSs...Aqur tengo...d6nde lo puse...aqurestS...aquf estS, OK.
Este es de Vitki. A ver, sr. Los reportes de las...tenemos reportes

hist6ricos de la geologra de la regi6n.

No me digas...
f

35 A: Y eso tenemos en el tercer piso, enla oficina treinta y dos,
niimero treinta y dos.

V: Se Ilama.../c6o4 se llama la cosa, otra vez?

A: Son mapas hist6ricos de la regi6n. /SI lo quieres escribir? Eso

es en la o mina treinta y dos en el piso tres.

40 V: OK. el .c se llama la persona que trabaja en la oficina?

A: Es la seaorita...espera...1.6per.

V: Lopez. Entonces £debo preguntar para ells? /Ella podrS ayudarme

* con esa cosa?

At Sr.

45 V: Perfecto. Gracias, gracias, gracias.

A: Yo le preguntg...y tambign para los anSlisis qufmicos de sodlo,

magnesio....

VOCABULARIO 4

Linea

4 llegar to arrive

5 perderse to get lost

12 reporte report

nombre de familia family name

23 olvidarse to forget

29 mapa map

33 geologia geology
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FE DE ERRATAS

Ltnea lncorrecto Correa()

6 0 amo te gustalarranquilla? /Y te gusta Birranquilla?
.

29 ...las mapas... ...los mapas...

42 .../clebo preguntar Para ella? .../debo preguntar por ella?

46 ...y tambiin para los anSllsis...\ ...y tambi4n por los mills's...

f

or

A
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EPISODE 11.

Strategies for Facilitating Cooperation in a Rural Community

A: Anita Sandoval (secretary in ministry agricultural laboratory)
V: Vickie Sigman (North American agricultural development worker)

A: Sr, sr, entiendo.ventiendo seiior, sr...con el presidente comunitario,
sf...sr, con la secretaria. Sr senorita, sr, me gustarrahablar con
el presidente comunitario...oh, no estS. Una cita? Sr, sr, como en

tres dies. Bueno, ylo le he de volver a Ilamar. Sr...sr...sr le

5 puede dar el mensaje que le dr al senor. Gracias. Muchas gracias.

Muy bien. 41144 dijeron?

A: Bueno. Me dijeron que just* tiene que usted hablar con el presidente
comunitario. Que sea el presidente comunitario o con el curs de. la
parroquia pari.que le den el...bueno...la vista buena para que pueda

10 usted empezar el proyecto. 'No puede empezar el proyecto sin esa
vista buena.

V: Ah, bueno...entiendo.
.ct

A: Entonces tiene que hablar con el presidente comunitario y 41 no estS.
Van a ser tomo tres dras, cuatro aras que no va a estar en la ciudad

15 y entonces tiene que hater una cita con il cuando regr'ese.

V: LIlo hay nadie rtiAs con quien puedo hablar?

A: Con el. cura,de Ya parroqula. Yo creo que si usted va a la pat=roquia
le puede encontrar al cure, solamente que 41 no esti...que estL en el
campo por-alguna raz6n o to que sea. Pero pare empezar cualquier

20 proyecto tiene que hacer eso. yo no s4 lo que han hecho los otros
proyectot.

V: 4Pero ustedes tienen lista de lolt otros proyectos que estSn pasando
ahora en esa regi6n?

A: No, creoquehay una lista...digamos una lista que nos puede enseAar

25 cuiles son los proyectos. Pero yo puedo tratar de encontrariesa
lista, digamos.

V: Ah...lse puede hacerme el favor?

.Ai Sr, seguro. Pero va a demorar algan tiempo, jno? Digamos...a lo

mejor dura como dos semanas para encontrar una lista...porque tenemos

30 que hicerla Ino?

V: Tengo el tiempo pare etperar para la lista.. La cosa es que yo tengo
otra cite tambi4n y querla hablar con la tura...no...el otro...el
presidente....

54
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A: ton el presidente comunitario. Si.

35 '. V: Bueno. zllsted ya a hacerme la cita con el tambiebn?

A: No. Bueno, yo la puedo hacer la ciVa para usted, si quiere, no le
puedo hacerahorita, porque como liamamos y usted tienebtra cita
y yo tengo qyp salir y buscar algunos papeles eniptra oficina, no
lo puedo bac* ahorita. Pero mejor manana tengo el tiempo para

40 hacerlo, zno?

4

Ah, ah...Entonces lo que debo.de.hacer yo es pasar a mi otra cita.
zCuSndo debo de regresar a hacer esa cjta con el presidente?

A: Creo que mai-iana para buscar los papeles, lno?

V: A Mariana en la tarok puedo regresar.

45 A: Sr, y entonces yo le puedo decir si pude hacer una cite con el
presidente y le puedo 'der tamblin el ndmero de telefono del cure
de la parroquia "y tambien la direcciOn.'

---

V: Y la cosa de la lista como en dos semanas...

'A: Si, como em dos semanas, yo no creo que la puedo hacer antes...no,

50 V: OK...perfecto...

VOCABULARIO

.Linea

, I , comunitario (con unal) communal

5 mensaje message
111,'

8 cura priest

9 parroquia parish

9 visto buena approved, passed, OK

37 atorita (ahora) right now

'FE DE ERRATAS

Linea Incorrect° Correcto

4 ...yo le he de volver a Hamar. ...yo le volver4 a Ilamar.

9 ...la vista buena... ...el visto bueno...

22 ...ustedes tienen lista... ...ustedes tienen una lista...

22 ...losjaroyectos que estSn ...los proyectos que estSn

pasando... desarroliSndose...



FE DE ERRATAS (Continued)

L1nea incorrecto

28 ...a lo major dura como dos
semanas...

Tango el tiempo para esperar
para la lista.

32 ...con la cura...

39 . ...tango el tiempo para...

Correcto

,..a lo major demora como dos
semanas...

Tengo tiempo para esperar por
la lista.

...con el cura

...tango tiempo para...

46.
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EPISODE 12.

introducing a Cotleague'to Local Extension is

A:- Antony; Gonzales (local extenstonzst)
C: Charles Mitchell (North American agricultural development worker)
V: Vickie Sigman (North American agricultural development worker)

iHola, Antonio!

A: Ah...Don Carlos. '406mo esta?

C: 4Trabajando ya?

A: Pues, todavta...iSenoral ;Senora Mitchell! 4C6mo esta?

C: go, no, no lo es...es la colega de que hablamos laoffa semana. La

colega'que acaba de Ilegar de los Estados Unidos, que rra a trabajar

con nosotros. Quisiera preeentarte. Vicki, el senor GonzSlez.

V: Mucho gusto, senor.

C: Antonio, la senorita Sigman.

10 V: 4C6mo esta?

A: Sigman...Sndele, si...eh...ique es lo que hate usted?

V: Esto...voy a trabajar en el proyecto.

C: Es bastante fuerte en su especialidad, Lsabes? Trabaja muchisirao.

A: 1Qu4 especialidad es esta?

rair

15 V: Estudio la educaci6n de la agriculture en los Estados Unidos...y voy

a trabajar en esa carrera aqui con 41, en ei proyecto.

A: ;Qui interesante que una mujer trabaje en agriculturel Si, porque ace,

fijese que las mujeres no hacen eso.

V: Ay...hombre...la cosa es.;.bueno...disculpe...mujeres estSn muy

20 interesadas en agricultura...ellas tplojan mucho en la agriculture...
se Ilama...y, bueno, vamos a ver si podemos trabajar nosotros...

A: Pues...pues a ver...este.N..que...en qu4 medios, en qu4 maneras to va

a ayudar aqui?

C: Bueno, ella se va a ocupar de los cursillos de que hablamos. Su

25 especialidad es la educaci6n misma de la agricultura...Entonces, como
se conoce mucho mejor ella en este campo que yo...Ella sera mgs o menos

la jefa, zsabes?, del proyecto en cuanto a los cursillos..
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30

A: Bueno, naturalmente yo voy a estar trabajando directamente contigo,
que no?

Bueno, tambign puede trabajar con ella...Ella se queda aquf y yo me
voy al campo varias veces. Ella se queda aquf en la ciudad y estar
encargada de todos los cursillos y si tienes un problema...
cualquierawella lo puede resolver...

V: Bto, disculpe..
35 organizar eso

no puedo hacer Ta
y de todos...

Tal vez usted tambien puede ayudarme en empezar y
sillos porque como esa es mi especialidad todavia
cosa solamente yo, necesito la ayuda de usted, de el

A: Y lsabrSs c6m9 hacer el trabajo bien?

V: Bien...vamos a ver.,.usted debe ver mi trabajo y averiguar si puedo

40 hacerlo.

A: Pues, Beres todavfa alumna o practicante o de que manera...

V: Acabo de sacar mi doctorado. Y ya trabaj4 varias veces en America
Central, y trabaj4 en los Estados Unidos tamblin. Pero la cosa que
es importante para mi es que ustedes me ayuden...porque necesito la
ayuda de usted Ora decime exactamente....

4t

A; Discalpeme...Este...Se to hace a ti que, naturalmente, nos va a ayudar
igual en todo...no nos vamos a Vrazar...o sea...parece que estS
queriendo recibir un poco mSs...pues...lo que quiero decir como que
estS queriendo aprender mSs...necesitamos, ya sabes...no queremos

50 atrazarnos en este proyecto. zTe acuerdas que 2u me estabas diciendo
que no querias atrazarte...

C: Yo estoy totalmente de acuerdo...Ella est' mis fuerte que piensas.
Puede ocuparse de todo eso...yo, bueno, puedo sobrevivir...pero ella
lo hace mucho mejor que yo...tengo confianza en ella...

conoce al ingeniero Jose' Lopez? Que tfabaja en la otra
oficina...Bueno, yo trabaj4 con 414..tal vez debe preguntar a 41 sobre
mi trabajo...Lno?

A: Pues, putde ser que si le llame...hab e con 41. Terigo una cena con 61
mariana por la noche.

60 411: Y tambien nosotros queremos una cita con usted para hablar mSs sobre
.el proyecto...como trabajamos y todo eso...

A:. Muy bien, muy bien...Yo no hago mis vitas acS, naturalmente...la
senorita all afuera hace las cites siempre...

Ci Buena, 41a semarte que viene?

65 A: Pues...hable con la seriorita...ella se encarga4e todo eso.



C: Hasta la semana que viene...

V: Mucho gusto, mucho gusto...

A: Que to vaya bien...para servirles.

V: Gracias...

C: AdiSs...

VOCABULAR10

Linea

5 colega

7 presentar

13 aspecialidad

16 carrera

22 mediae

22. maneras

27 jefe

31 estar encargado de

39 averiguar

41 alumna

41 practicante

42 doctorado

53 sobrevivir

54 confianza

FE DE ERRATAS'

Linea incorrecto

13 Es, bastante fuerte en su
pecialidad.

...mujeres estSn muy,
interesadas...

25 ...como se conoce mucho...

19

27 ...la jefa...

52 estg m6s fuerte que
piensas...

colleague

to introduce

specialty, special field

career, profession

means,

ways

boss

to be in charge of

to find out

student 10

practitio -, apprentice

Ph.D.

to survive

trust

4P

Correcto

Es bastante experta en su
especialidad.

...las mujeres estSn muy
interesadas...

...como conocekmucho...

...la jefe.. 4t

...Ella es mgs experta de lo que
piensas...



EPISODE 13.

Requesting Clerical Assistance

A: Ana Jenkins (secretary in government office)

C: Charles Mitchell (North American agricultural development worker)

C: Senorita...

A: Senor...

'50

C: zEs ustpd la senorita Rueda?

A: St.

C: Muy bien. Me han dicho que es usted que se ocupa de producir los

informes. Que usted dirige...que se escribe a pAquina...

A: St senor, estS bien informado.

C: Soy el senor Mitchell...y me °cue) del proyecto agri...agrico...
zo6mo se dieta...bueno?

10 zAgrtcola?

C: Agrtcola...vaya y tengo una cite con los directores del ministerip de
agricultura'en la capital la semana...no...el primero del mgs
siguiente...que viene y.me harin fa)ta unos ejemplares de este

informe...Me podrta hacer esto?

15 A: Bueno, depende de cuSntas phinas son y c6mo lo quiere usted.

C: Bueno...unas veive phinas y como ya esti escrito...lo hice yo
mismo...habrS unas pequeaas faltas...quizS de gramStica o algo

ast...zusted puede corregirlas?

A: Sr seaor...zTiene gr4ficos, no?

20 C: Sr, lo siento, st.

A: Porque grgficos tome mucho mSs tiempo para hacerlos\.t.por mSs que...

de que nuestras secretarias son muy...

4

C: Son estos dos, nada mSs...

A: De todas maneras, dos son dos...

25 C: Bueno, LcuSnto tiempo leiharS falta para hacer esto?

4:' Dos o tres semanas, senor...

C: Dos o tres semanas?

I
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51

30

35

A: Si senor. Nuestras secretarias ban estado enfermas, estS cambiando
la temperatura...11ueve...no Ilueve...entontes tienen gripe, y es uh
problema...En dos o tres semanas le podemos tener esto

C: Seguro. sr me puede prometer que se harS esto en tres semanas mSximo?

A: Si...bueno...no...de veras, no...porque si uno se enferma de un dfa
para otro savor...

--

C: Pero, estamos el cuatro hoy, en tres semanas.,.el veinticinco, me
tengo que it a la capital el primerowentonces dos, tres semanas...
mSs o menos...quizS dos dfasywtres-dfas mgs...me hard falta segurameiiie
el veintisiete, veintlocho, por alit...

A: -Es posible que lo tenga...antes de salir para la capital...

C: Me hace falta esto.

40 A: sr serior...pero es que tenemos demasiado trabajo...hay muchos proyectos
y tenemos que cumplir los que tenemos...hay que seguir una lista.

C: Bueno, voy a hacer lo siguiente, voy a ocuparme yo mismo de los
grSficos, y usted podrfa asegurarme quizSs de hacer lo demSs en tres
semant...lo escrito a mSquina normalmente...

45 A: 'Bueno, no es una promesa segurisima, pero trataremos...trataremos...

Muy bien. Pero la probabilidad estS...estS buena...

A: Si. La otra cosa tenemos que corregir su espanol, trio? Si usted

escribi6 el proyecto, tno? Eso va a gastar mas tiempo y eso es la
otra cosa...

50 C: Bueno, por que' no me llama al hotel...y dejar un mensaje.V*Rit!ri

al dia siguiente para...

A: tPuede darme su telifono, senor?

C: Si, telifono...384 4646...

A: OK...entonces lo Liam mos alig...

55 C: Y tendre el dia siguiente para corregir todas las faltas...

A: Si seiior...sf seiior...haremos eso. Pues, dijeme su proyecto entonces....

C: Bueno, eso es todo...saco las dos pSginas con los grgficos...y los
lievo...

A: Entonces lo Ilamaremos...por alit el 28 0 29 ma's o menos...

60 C: Vale...Gracias.

61
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A: Que esti muy Bien senor, mucho gusto...

Graclas.

VOCABULARIO

Lfnea

6 in forme report

6 eecribir a mdquina to type

13 ejemplar copy

15 pdgina page

17 faita mistake, error

18 corregir to correct

19 grdfico giaphic

28 enfermo ill, sick

29 gripe cold, flu

32 de un dia para otro from one day to the next

ti

FE DE ERRATAS

Linea Incorrecto Correcto ti

6 se escribe a mSquina... . ...que escribe a miquina...

21 ...grgficos toma mucho mSs... ...los'grSficos toman mucho mSs
tiempo...

25 ...tiempo le hard falta para.... ...tiempo necesitarS para...

46 ...la probabilidad esti buena... ...la probabilidad es buena...

48 ...Eso va a gastar ads tiempo... Esc va, a necesitar mis tiempo...

50 ...y dejar un mensaje... ...y deja un mensaje...
at



EPISODE 14.

Checking on Progress of Clerical Assistance

A: Ana Jenkins (sAgretary in government office)
C: Charles Mitchell (North American agricultural development worke?)

4

C: Buenas tardes, senorita.

A: Buena; tardes, senor.

C: /Usted seacuerda de mil Soy el senor Mitchell, le traje hace, is
semana, no, hace dos, tres semanas ahora...los informes sobre. el

5 proyecto de agricultura...

A: Ah...agricultura, senor...

-C; Est listo, /no?

A: Oesafortunadamente no estS listo, senor...

C: /Qui pas6?

10 A: Bueno,...hay una...dijeme ver dSnde tengo...creo...oh, seaor
Mitchell...hay'unos problemas con algunos de los pSrrafot que usted
escrjb16. No se entiende, no tiene sentido en espano. Y le hemos
tratado de Ilamarlo cuatro veces y usted nunca contests nuestra
ilamada.

r

53

15 C: No me han dicho nada en el hotel...

A: Cuatro veces lo Ilamamos, senor..:

C: Pero, lusted Ilam6 al ndmero que le dele?

A: St...usted me di4...dijeme ver...ndmero es 384-4646...
4

C: Ah, es por eso...crera dejar el ndmero 43-43...

'20 A: Ah, seaor.../sr? Y estSbamos Ilamando, Ilamando...

C: Bueno, empecemos de nuevo...a ver...Voy a,corregirle estos'pSrrafot...
entonces-/le hard falta cuSnto tiempo ahora para hacer esto? /Tod°
lo demSs estS listo?

A: No.

25 C: ,No?

A: Porque no
empezar y

podemos empezar un trabajo y no terminarlo...Sino queremos
terminarlo completamente...
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C: Muy bien, ningdn problema.

Pero no vamos a alcarkzar a tenerlo listo pars cuando usted lo
30 quiere.. Tel vv.edos.dtas mss tarde.

C: Bueno, el primero teng a reuni6n...y deberta envier estoy ejemplares
a los que valve asIstl la reunl6n...para que tengan el tiempo de,
leerlo antes de llegar...tenemos s6lo la tarde del primero.

A: Yo entiendo eso seilor...pero...tres dtas serta lo mtnimo que podemos
35 tener pare poder organizer el resto del trabajo...

C: Buena, si corrijo con ustedes este tarde misma los pSrrafos diffciles
a comprender en mi por qui...sabe que-lo traje
porque me dijeron que ustedes trabajan mucho y que se encontraba con
usted ningdn problema y que se podia hacer esto...lo haremos ast...

40 vamos a corregir los pSrrafos, se lo dejo, y volverg en tres dfas
pare buscar los informes...

A: Ah, st...es posible que lo tengamos en tres dtas, esor muy posible,,
que lo tengamos en tres dtas.

C: Tratarg...voy a hablar con la secretaria y voy a corregir todo esto
45 este tarde y entonces me voy.

At Y inmediatamente corrija esto, espera que la secretaria lo lea y to
apruebe entonces despugs usted puede leerlo otra vez. Porque tambign
nosotros no pasamos un trabajo q no es de calidad. sr. Y despugs
van a pensar...Buno, /quign esc ibi6 eso a mSqu-ina y nose entiende

50 absolutamente nade...

C: Ustedes merecen entonces la buena reputaci6n que or yo...

A: sr; absolutamente...porque hay mates oficinas donde usted puede llevar
el trabajo, si quiere...

C: No, estoy satisfecho...ningdn problema.

55 A: OK.

C: Bueno, lo haremos juntos como un buen equipo y estarS bien...

A: El problema no fue nuestro, usted nos di6 el telgfono...Bueno,
entonces la prOxima semana, el Tunes estS listo...

Bueno, adi6s...

60 A: Adi6s...que este' muy bien.

64



VOCABULARIO

Linea

55

3 acordaree to remember

8 desafortunadamente unluckily

11. peirrafO paragraph

47 aprobar to approve

48 calidad quality

51 merecer to deserve

51 reputaci6n reputation, standing

FE DE ERRATAS

1..rnea incorrecto

12 ...Y It hemos tratado de
llamarlo...

22 zle hard falta cudnto tiempo

32' ...pare que tengan el tiempo

...los Orrafos difrciles a
comprender...

de...

Correcto

...Y hemos tratado de llamarlo...

oecesitard cuSnto tiempo...

...pare que tengan tiempo de...

...los Orrafos difrciles de
comprender...

38 ...y que se encontraba con usted ...y que no se tenla con usted
ningdn problema... ningdn problems...

4611 Y inmediatamente... inmediatamente..,.

47 Porque tambiSn.nosotros no Porque nosotros no pasamos...
pasamos... Porque tampoco nosotros pasamos...

66 6
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EPISODE 15.

Checking with Official on the Status of a Report

A: Antonio Gonzalez (state government official)
C: Charles Mitchell (North American agricAtiral development worker)

Ct Seiior Toscano, aqua tall'

A: Oh, mira..4c6mo estSs?

C: Muy bien, gracias.

A: Signtate, aintate. Mucho gusto en verte...

5 C: He hablado co el senor Maldonado al lado y decidf, bueno, pasar4 a
ver si por casu lidad el informe del ministerio de economta estS
litto.

A: Sr, icuS1 de ellos? Refriscame la mente...

C: El que traje...bueno, lo que deberfa ester listo is sobre las
10 consetuencias econ6micas de construfr lat nuevas casas, clfnicas,

canes, todo eso en el pueblo...Lestari listo este informe?

A: Se

t: Oa

A: St, estate listo.

me hate que lo vt, y...sf, lo vt.'..y me gusts mucho.

esta tisto?

15 C:

A:

S6to una semana....m4y bien.

Fijate...lo estaba viendo esta mafiana..
esa cosa? Mira, aqui este, sr, mfralo
resultados estgn muy significantes ace

20 C: ZY ya ettS listo?

A: St.

.esta maiiana...06nde estarS
aquf...Mira que algunos de los
y lo revise" bastante este

C: olue sorpresa! Muy bien. LY lo hicieron todos los detalles que
pedimos?

A: sr. Inouye los detalles que querfas de la ciudad, los querfas
25 tambiin algunos resultados de c6mo iba el impacto, Lsabes?, en el

campo y luego coordinamos los dos juntos y salieron muy muy muy bien.

C: lo hactan en cuanto a las variaciones que prevemos...por ejemplo,
si hay solo cien personas o quinientas personas o mil personas...
habrS impactos diferentes. hicieron?
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30 A: Si, inclusive to hicimos unas crudas estadtsticas alit que ensenan
exactamente donde estgn.

C: No lo pedimos y lo hicieron...

A: S1...pudimos al.fin'hacer eso.

C: Bueno, tengo una cita 1..semana e viene con el senor Maldonado de

35 nueCio, entonces lo voy a leer y c eo que podria dirigir un ejemplar
al senor Maldonado en seguida para que progresemos...

A: Creo que va a estar muy significant esto y se me hace a mt que te va
a gustar mucho, exactamente...estS cmpleto del comienzo al 'termino.

C: Gracias. Bueno, la prOxima vez que vea a\tus colegas ally en economia
40 puedes decirles que se lo agradezco muchrsimo...

A: Sr, como no...le dare tus saludos. Y siempre estamos para servirles,

ya sabes

C: Est bien...hasta la semana que viene...

VOCABULARIO

Linea

6 por casualidad

8 repwcar

10 consecuencia

18 resultado

22 detallc

25 *pact°

30 crudo

38 comienzo

FE DE ERRATAS

t I.
by chance

to refresh

consequence

result, outcome

detail

impact

raw, rough

start

Linea Incorrecto Correcto

17 ...los resultados ester' muy ...los resultados son muy signi-

significantes... * fidantes...

22 a lo hicieron todos los
detalles...

24 ...los querras tambien algunos
resultados...

zE hicieron todo los detalles...

...querras tambien algunos
resultados..'.



FE DE ERRATAS (Continued)

Linea Incorrecto tor recto

4 58

37 ...va a estar muy significante... ...va a ser muy significante...

38 ...del comienzo at tirmlno... ...del comienzo at

39 ...pr6xima vez que yea a tus ...prOxima vez que yeas a tus
coiegas... colegas...

40 ...que se lo agradezco... .:.que se los agradezco...



EPISODE 16.

Discussion of Incomplete Report with Government Official

A: Antonio 67Inzalcr, (state government official)

C: Charics Mitchell (North American agricultural development worker)

59

Nola Antonio. El informe que recibf el otro dia, no estS completo.

Al .No? A vet-.

C: Me dijo usted que ya estg, no s6lo completo sino muy bien hecho.

A: Pues...pues lo que vi yo estaba muy bien hecho.

C: Etueno, digamos que lo que hizo...bueno...estS bien hecho, pero no

estg completo. Los dos...

Ar No me explico, frjate...no me explico.

1C: Los dos problemas...cuando hablaba de cien personas, quinientas

personas, .0 mil personas...ettS bien, pero habla que tener en

10 cuenta la edad de los hnos y una idea si era un, s610 en la escuela

primaria o un liceo, y 4odo eso y no estg.

estg?...a ver..1zPero donde tenfa que estar?

C: El lugar meida igual si estg al'frente, ai medic), o ate final; pero

tengo la cita con el senor Maldonado en quince minutos, se po dije .

el otro dia que estaba muy bien hecho, le envie un ejemplar, a los

jefes mros que estgn en la capitaltambien, y ahora me da cuenta que

tengo que defender esto y no estg completo...estS listo...digamos

como dije que estg hecho, bien hecho lo que se hizo, pero no estg

left terminaao.

20 A: pre, siintate...D4jame ver esto. Vya, caray...no

te digo no me puedo expiicar.

C: vaue puedo hacer ahora? Tengo la reuni6n en quince minutos...4que

se puede hacer?

A: te tuvimos este reporte, pens' yo Ino? en' tiempo.Mira

29. Ahura cstoy viendo que %r...alguito% de los retitiltado,, no estSn

exactamente donde...

Pero iquien es responsable de ello?
ti

Bueno...ellos me lo tradri a mr, 4verdad? Alit en el Centro de
computadoras.desqe luego, tienen que comenzar a hacer los trabajos

30
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A: Alir es donde hay un problema...Yo lo que voy...a liamar es al senor
L6pez...y el, yo creomil es que esta encargado del centro de datos,
all'. Creo que alir es donde esta el problema.

it 35 C: Bueno...si vuelvo despbes de la cita con el senor Maldonado...

A: /Si?

C: Podrras decirme si con el senor L6pez te metes de acuerdo...te pones
de acuerdo con el...a ver si manana o pasado manana podra tener todos
los resultados bien hechos. Si puedo llevarme bastante bien hoy con

40 el senor Maldonado, le peaire (Ara cita la semana que viene, podre
defender un'poco mejor que lo que voy a hater esta tare todo el
proyecto.

A: Si, discalpanos. Nosotros ptnsgbamos que todo estaba
hubleramos sabido un poco mgs temprano...te tenemos todo ahora.,.

45 desgraciadamente no te puedo dar nada hasta, a lo mSs temprano...
'manana por la tarde, y...y...se que to cita es...

50

1
55

C: Bueno...se que no tienes la culpaipl...pero entonces llama al senor
46pez pfdele, seguramente, lo ma' s sineeramente posible, que se haga
este informe para pasado manana por la manana y pedlre'una cita
senor Maldonado; porque me hate falta.

A. Si. Le puedes decir que te cita tanana a lo mgs tarde posible,
y.yo procuro tenerte todo estota lo mss temprano en la tarde...que sea
posible, o sea poco pasado de las dote. Yo lo que hago es no
solamente -le ilamo al senor sino le lievo un recado con este...
instrucciones precisas de lo-que quieres td.

C: Eta bien.

A: Inclusive si quieres le hablo al senor Maldonado y le digo exactamente
cuales fueron t96 problemas.

C: Muy bien.

60 A: /Sr?

C: Bueno, te lo agradezco.

A: o es todo lo que te puedo..-.10 cpue puedo,hacer.

C: Asr es la vida.

A: Bueno,

65 C: Est bien...

it)



VOCABULARIO

Linea

1 completo A complete, finished,

3 hecho done

10 escuela primaria primary sch I

_11 lice° secondary chool (Mex.)

13 me da igual

16 darse cuenta

20 icaray! (caramba) well! gbod gracious!

29 computadora ,computer

-e 37 ponerse de acuerdo, to agree, reach an agreement

39 lievarae hien con to get along with

45 deagraciadamente unfortunately
. A

47 tener is culpa to be guilty of, be responsible. for

50 me hate faita I need it

53 un poco pasado de a little after
it,

54 recado 1 message
.

.1.

FE DE ERRATAW.

it's the same for me'

to take noti.ce, to realize

41,

Linea Incorrecto

3 Me dijo usted que estg...

10 ...si era uno solo en la
escuela...

16 ....y ahora me da cuenta...

24 ...en tiempo.

32 Yo lo que voy...a Ilamar es
al...

48 ...pfdele, seguramente...

51 a.lo mSs tprde...

52 ...allo mSs temprano...

53 ...o sea poco pasado de...

4

Correcto
-

Me dijo usted q6e,es,taba...

1

...si estaba uno s lo en la
escuela...

ahora me doy cuenta...

tempo.

a quien voy...a llamar es

61

....pfdele, con Auridad...

lo mis tarde...

Jo mSs temprano...

...o sea un poco pasado de...

4.

w



EPISODE 17.. 4"

Presenting a Report and Requesting the Assistance of the Director

M: Alargarito'Soliz (Doctor apea, director of laboratory)
S: Karl Schmidt (North American agricultural development worker)

M: Seiiorita GaitSns, muthas gracias...este...pase

S: Setior Doctor Lopez, soy el ingenierp Schmidt y vengo para darle el
informe de la primera etapa, del estudio...

Mt. Guste sentarse, por favor...

5 \ S: Gracias.

`M: Si...me habian dicho que estaba por venir...eh, permitame...
este...iqui gusto que esti aqui con nosotros! A ifer,' ten que' le,
puedo servir?

62

S: Eh...bueno, quiero presentarle este informe que indica del progreso
10 que, hemds hecho en estos primeros seis mesas de este estudlo. Hemos

recorrido ya varios departamentos haciendo anSlisis de los animales
para detectar la enfermedad aftosa...y hemos tenido bastante
colaboracien con1su laboratorio y los veterinarios que ba podido
prestar al pro*to...y estamos muy seguros de que en la segunda

15 etapa vamos a poder estudiar todos los animales eh el proyecto que...
ya como tenemos experiencia...y seremos...

M: Vamos a seguir con el proyecto, por favor, sf...st...tme permite
verlo?

S: Buena senor. Lo mSs impottante, creo, es la organizaciOn
20 veterinarios en departamentos, que cada uno ya conoce los

en varias partes y pueden seguir con mSs familiaridad con

M: Muy Bien, muy bi4n...

de los
ganaderos
los demSs

S: Y, por ejemplo, en 16 pSgina veintid6s hablamos de un ingeniero
Gutierrez...

25 M: Ah...parece que estos datos son los que me interesan...

S:

M:

Bueno...que 41 ya conoce esos seAores, esos ganaderos y esos son
vecinos de los depSs que tenemos que visitar.

A veces conolco unas personas que viven por allS...si...

S: Que ya sera necesario que ustedes aumenten la cantidad de estudios
30 que hacen en sus laboratorlos. Van a haber muchos mSs ganado que

estudiar...
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35

M: Mire,...el proyecto
dijera...me pudiera
papel con ustedes y
necesitar.

ya me lo explicaron...lsr? Quisiera que me
explicarme usted detalladamente, vial 4s ni
cuSnta ayuda...o use del laboratorio va a

gdP

5: Bueno. Como antes hemos mandado pocas muestras para su laboratotio
y ustedes lo analizan...y, ahora como vamos a tener que terminar con
este proyecto, hay que aumentar la cantidad 4e.trabajo...porque hay

.much, mgs que estudiar y vamos a presenter 14s muestras a su
40 laboratorio, ahora e tal vez diez veces mSs en cantidad que antes...

M: El personal aqur en e laboratorio estS algo y

siendo esa la situacifn, de seguro vamos a necesitar mSs personal.
Mientras tanto, como no he visto el proyecto completo 4verdad?
quisiera que me dejara este reporte aqur, entonces en estos dras

45 podr6 leerlo, analizarlo. Pero por lo pronto; senor Schmidt, si
usted pudiera, antes de que se vaya de la ciudad, strvase, aqut con'
mi secretaria, haga una cita y ella se entiende de esto ino?...
Entonces mientras, me deja aqur su reporte y yo lo veo. Y

precisamente, esa pSgina veinte y dos es la que me interesa mSs
50 porque se trata del personal...y me lo deja por favor y luego haga

la cita...

5: Bueno. Gracias, senor.

VOCABULAR10

Linea

pace

3 etapa

6 n star por

11 re correr

11 depar tamen to

12 de tec tar

12 of tosa

13 oe terinario

14 pre star

20 ganadero

21 fLoni/./4 tri lad

27 vecino

28 a "'oece

30 ganado

36 mandar

come in

stage, phase

to be about to (do something\

to go over

department, province

to detect

hoof and mouth disease

veterinary

to lend, give'

livestock farmer

familiarity, informality

neighbor

sometimes

livestock

to send

'1

4!



VOCABULARIO (Continued)

Linea

36

38P

41

42

45

47

mueetra

cantidad

limitado

personal

por lo pronto

entenderee de

FE OE ERRATAS

Linea incorrect()

sample

quantity

limited

personnel

for now

to take care of, be in charge of

9 ...que indica del progreso

16 ...ya como tenemos experiencia...

20 ...ya conoce los ganaderos...

26 ...y esos son vecin

29 ...Que ya sera neces io que.

30 ...Van a haber muchos mSs
ganado...

33 ...me pudiera explicarme...

37 ...y ustedes lo analizan...

40 ...andfa tel vez diez veces mSs
en cantidad que antes...

46 ...aqui' con mi secretaria, haga
una cita y ella se entiende de
esto...

Correcto=r11
p

...que indica el p

64

...como ya tenemos exper

...ya conoce a los ganader

...y ellos son vecinos...

...Que sera necesario que...

...Va a haber'mucho mSs
ganado...

...me pudiera explicar...

...pars que ustedes las analicen...

...ahora en una cantidad diez veces
mayor que'antes...

...aqui con mi secretaria, hater
una cita, ella se entiende de
eso...
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EPISODE 18.

Accepting Criticism of a Report from the Laboratory Director

M: Margari to Satz (Doctor Lopez, director of Idimratory)
S: Karl Schmidt (North American agricultural development worker)

S: Doctor Lopez....

M. S'enor Smith..

5: Tengo que mostrarle...

t(: 4C6mo ha estado? sr, sign ese, signtese, por favor. Este...

peratame...

65

Pe(
S: Te o el informe de todo el trabajo que hemos becho en este

oyecto, y quiero mostrar c6mo de bueno yo he hecho eso, ya que
tenemos todos los estudios terminados y estoy listo para presentare
esto que...

10 M: Senor Schmidt, parece que hace unas
o se olvid6, porque hicimos la cita
reporte intermediarioweste...pero
zno?

cugntas semanas hicimos una cita,
con la secretaria y-Inbiando del
parece que este es el resumen...

S: Claro, claro...vamos a hablar de eso hoy. Ya que eso ya pas6.

15 Quiero mostrar c6mo el trabajo ha sido tan bueno que ya hemos hecho
un trabajo excelente kue, mire usted, ya puede mirar esto...que es
lo...

-sa4

M: Senor Schmidt, permftame. El otro reporte, comd no lo pude ver, es
muy difrcil para mr conclulr, este, asuntos con usted, Lverdad? Es

20 algo dificultoso pant mr, porque como director del laboratorio no tuve
tiempo de informer al personal y lo que of no fue suficiente... y el otro
reporte, como no hicimos la cita fue cries dificll para mr coordinar con
mt gente. Por cierto, el senor Lorenzo que vino hace dos,.tres meses...

S: Ah...el ayudante...

25 M: Ali, sr, correcto, el senor Lorenzo...este...si hubiera 41 venido
serfa mgs fgcil para nosotros colaborar. Porque esta persona es
una Oerso a eficaz.

A
5: Pero yo soy el jefe en esto. Yo no tengo que ver con 41.

M: Sr, si, entendido, entendido.

30 S: Bueno, seguimos con eso, que es muy importante...que, como puede ver,
ya tenemos los datos age mismo en la pggina veinte y siete, todo el
ganado que hemos observado y eso es lo mejor, que se concentren en
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esto...porque eso serS para ustedes lo m importante tomar esos

datos y utilizarlos en su programa de control de esta aftosa.'

35 M: Bueno, sr, su reporte creo que si esta bueno...no quiero criticar la
calidad en este documento...sr lo comprendo...es que como no tuve
tiempo de verb,, formar decisiones acerca de esto, como be digo...me
hallo perdido, no hallo como expresarme en este sentido...este...E1
senor Lorenzo, la persona que vino hace dos meses con ustedes.

40 Estando el aqur puedo tratar...el reporte sin duda este bien,
4verdad? Pero, mire, si gusta, sin tratar este asunto m3s, si usted
pudiera servirse con su reporte de...tratar de traerme al senor
Lorenzo, la persona con la que yo puedo tratar y no habrS problemas...
los problemas se terminan...E1 laboratorio esti para ustedes, pero

45 que venga el senor Lorenzo.

S: BupoLsetior.

M: Para mr, yo no veo lo ihconveniente hater otra cita. Si usted se
puede servir, con la ayuda de mi secretaria, me hace el favor,en esta
vez que venga, porque yo soy una persona ocupada...y como en estos

50 dias he estado bastante ocupado...el proyecto para verb bien, aiga

la persona por favor. El senor Lorenzo estoy segu o que podrS
ayudarlo...a los dos.

VOCABULAR 0

Linea

10

11

12

12

19

20

24

32

47

parece que

olvidarse

intermediario

resumen

concluir

dificultpso

ayudante

coneentrarse en (a)

inconveniente

FE DE ERRATAS

Linea Incorrect°

7- ...y quiero mostrar comp d4

,bueno yo he hecho eso...

...hablando del reporte
intermediario...

11

it seems that

to forget

intermediary'

summary

to concludes finish

difficult, haj-d, awkward, troublesome

helper, assistant

to concentrate on

obstacle, difficulty

Correcto

...y quiero mostrarle que bien
lo he hecho...

...habland* del reporte
intermedio...



FE DE ERRATAS (Continued)

Linea Incorrecto

15 Quiero mostrar c6mo el trabajo
ha sido tan bueno...

26 ...es una persona eficaz...

47 ...yo no veo lo inconveniente
hacer otra cita...

49 .,.me hace el favor en esta vez
que venga...

4
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Correcto

Quiero mostrarle que el trabajo
ha sido tan bueno...

...es una persona eficiente...

...yo no veo lo inconveniente
en hacer otra cite...

...me hace el favor de venir esta
vez...

i.
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EPISODE 19.

Informing Government Official of Termination of Project Funding

M: Margartto Solis (Dr. 4pez, government official)
S: kart Schmidt (North American agricultural development worker)

S: Doctor L6pez, tengo algo de noticias, no tan buenas, para este
proyecto en el futuro.

M: Esta diciendo que no son muy buenas...

S: Pues...que la colaboraci6n ha sido...pues, bastante bien, pero hay un
problema. Sabe que ahora en este mundo ahora, especialmente con mi
agencia...estamos en un crisis econSmico y vamos a tener que buscar
taro no gastar tanto.

M: 0 sea, los fondos ya se limitaron...
01

S: Lgstimamente, eso es lo que me estgn diciendol e mi departamento...

10 14: Pero senor Schmidt, este proyecto, aparentemente usted decra que iba
tan bien, tan bueno. El lakpkatorio, le brindamos el uso del
laboratorio...quisimos brindarle todo...mire...hasta este trabajo

4.09° to retrace para ayudarle.

S: Lo siento mucho. Que yo sr entiendo que han hecho un trabajo muy
15 bien, la colaboraci6n ha sido, en fin, excelente.

M: rieno, sr, parte nuestra,, sr.

Que yo no se como explicarle, que yo no tengo el control sobre este
aspecto que ahora me viene.

M: Sr, entiendo, su departamento...este...de Estados Unidos entiendo que
20 si esta' colaborando con el departamento del Ministerio de Ganaderfa

como el departamento de la comisi6n agrrcola. Asr que....

S: Yo no tengo control sobre esto y que me Ilegara la noticia tan mala
que no puedo seguir con esto.

M: Es tan difrcil trabajar con "esta gente...es muy dificil trabajar...
25 este...el reporte parece que iba bien, el progreso iba bien, el uso

del laboratorio, el tecnico, todo mi personal estaba en sus manos. Me

podria explicar que ha sucedido?...zque sucedi6 con los fondos?

4 S: Bueno...segdn lo que entiendo, es que...eso es lo que tiene que
pasar, que antes recibimos hasta sesenta por ciento de nuestros

30 datos en esta parte financiado hasta treinta y cinco mil d6lares
para este laboratorio. Y ahora lo van a bajar.a diez mil (Wares y
entonces con esos diez mil no podemos realmente hater much°.
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entonces, se ha decidido el departamento me or cortar todaapoyo

total.

35 M: Esta bueno...este...pgrdida de tiempo no'podemos hacer nada, pero
al molestar el progreso de este laboratorio, es lo que mgs me
perjudica...ive? como le tiabfa dicho...se me ha retrazado mucho

trabajo. En fin, aqui...ya me lo esperaba...lve?...ya esperaba que
fuera un fracaso. Aquf tengo un formulario, que si usted, sfrvase

40 llenarlo, y me lo devuelve por correo. Esto indica que el proyecto

se termina, y hace el favor de firmarlo aquf, aqui la fecha, me los
devuelve pronto...y mientras tarto yo me voy a comunicar con el
departamento de ganaderfa, igual como el jefe de la comisi6n de la
industria agrfcola zve?, y luego yo le cito a usted cuando sea,

45 necesario, porque estas'personas,son las que parece que se han
sentido ofendidas igual cow yoi''Pero lo importante es que cuando
ya lo citemos, sfrvase presentarse y et proyecto, no se c6mo
explicarle, pero de seguro este personal, igual como el personal de
los Estados Unidos, igual como el personal de mi pars, tendremos que

50
resolver esto de una manera,,u13tra...no tabiendo fondos no se c6mo
podemos trabajar.

VOCABULARIO

Linea

1

6

8

9

10

11

15

16

27

31

36

37,

39

40

\ 46

noticias

crisis economic&

gastar

o sea...

Zastimosamente

aparentemente

brindar

en fin

de parte nuestra

suceder

bajar

molest gel.

perjudicar

fracas°

devoloer ..,

sentirse ofendido

news

economic crisis

to spend'

that is..., in other words...

unfortunately

apparently

to offer

in short

on our side

to happen

to lower, reduce

to annoy, bother

to damage, harm, Impair

failure

to return (something)

to take offense



FE DE ERRATAS

Lrnea incorrect° Correcto

4 ...la colaboraci6n ha sido..,
pies, bastante bien.

...la colaboraci6n ha sido
pues, bastante buena.

6 ...estamos en un crisis
econ6m1co...

...estamos en una crisis
econ6mico...

7 cam no gastar tanto... ...c6mo gastar menos...

9 Lastimamente... Lastimosamente...

14 ...que han hecho un trabajo
muy bien...

...que han hecho un trabajo
muy bueno...

16 ...sr,...parte nuestra... ...sr, de parte nuestra...

17 ...este aspecto que ahalip me
me viene...

...este aspecto que ahora se
me presenta...

21 ...como el departamento.."

22 ...y que me Ilegara la noticia...

33 ...se ha decidido el departamento
mejor cortar todo apoyo total.

39 ...que si usted, sirvase
llenarlo...

40 ...me los devuelve pronto...

43 ...igual como el jefe de...

48 ...igual como yo.

70

...como con el departamento...

...y que me ha llega0o la
noticia...

...ha decilido el departamento
cortar el apoyo total.

...para que usted se sirva
lienarlo...

...me lo devuelve pronto...

...igual como con el jefe de...

...igual que yo,
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EPISODE 20.

Introducing a Native-speaking Assistant

S: Karl Schmidt (North American agricultural development worker)
M: Margarito Solis (Dr. Lopez, government official)
A: Antonio Gonzalez (W. Lorenzo, assistant to Schmidt)

S: Muy Buenas tardes, Doctor L6pez.

M: Ah, mucho gusto, senior Schmidt...lo veo de nuevo...zque lo trae por

acS?

S: Bueno, tengo el placer de presentar el tecnico que va a ayudarme, el

senior Lorenzo.

M: Lorenzo,-senor Lorenzo...habra ordo de usted...usted trabaja acS en

el departamento allS, mSs lejano del laboratori,e...por all el

asistente me habra dicho que tenra un jelven que estudi6. en los

Estados Unidos, frjese...

10 A:- sr seaor, sr senor. Es un placer oir de su direcci6n, bastantes
veces muy positivo todo, usted ha hecho un trabajo muy positivo.

M: Paia ayudarles, para servirles, para
perd6n...slintense, sirvase sentarse por favor.

A: Gracias:..por favor...

15 M: Bueno senior Schmidt...zya le llevaste a la casa? Ya...

S: Si, senior. Lleg6 a'mi casa y conoci6 a mi familia...gracias a Dios

y fuimos al centro, ya sabe, tomamos una tequilita y hablamos acerca

del proyecto extentamente...y

M: Que bien, qug bien!

20 S: Ustedes siempre son tan amable conmigo...

M: Pues, mire, tratamos de ayudarle lo que sea...el laboratorio estS a

sus ordenes, el personal, Eve?

S: Grailas.

M: Y tratamos de ayudarle como quiera. Entiendo que el proyecto se

25 va a empezar dentro de unos cuantos dras Eno?

5: Si senor. Que el plan nuestro es de que el senor Lorenzo va a ayudar

en el laboratorio, como enseaando comordebe ser el angtisis del

ganado, sangre de 9anado, que vamos a hater, que despues me va a

salir al campo-y ayudarme tamblin ally con los veterinarios.

St
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4

30 M: Oye, tCuSnto tiempo lo van a-ocupar? tCanto tiempo van a trabajar...
tres, cuatro, cinco semanas o mSs?

S: Bueno...pienso que serra tres
laboratorio, despugs salimos..
seis meses.

semanas, que'serca bueno en el
.y , ahora el proyecto -que dura..vmo

35 M: Ah, bueno, van a andar en el campo tverdad?

S: Si, en todas partes de su pais, sf

A: Si yo, a prop6sito, he tornado cursos en la Universidad de
Illinois en los Estados Unidos, allf es donde aprendf inglgs y
trabajg con un senor muy eficaz que se conoce mundualmente en este

40 Srea...de modo que estoy muy bien preparado para este proyecto...

M: Esta piaga de la aftosa, c6mo nos ha molestado...estamos gustosos
que venga para acS. Estamos gustosos.

S: Muchas gracias. Que ha sido una plaga en todas partes muy serio...
y...pero rosotros creemos que con ese anSlisis podemos determinar

45 dOnde estS infectando y...con su colaboraci6n tan amablemente
ofrecido, podemos pacer mucho.

M: Correcto. Mire, lo importante, lo formal, mSs tarde lo tratamos
tverdad? Pero ahora e'ntiendo, que aparte de que ya se conocieron
que...114vale por ahf al pueblo, algunas fiestecitas, y esas cosas...

50 porque el trabajo sf espera trio?

S: Discalpenos doctor...yo creo que nosotros tenemos una vita en otra
parte del laboratorio y tenemos que ir allS y averiguar ciertos
asuntos. Tal vez nos puede permitir una, salir a ver este
laboratorio...entonces, disculpa...

55 No los quiero detener tverdad? Qaisiera tener mSs tiempo y para
platicar. En la siguiente fiesta, mire, me invita a hablar con

el senor, su esposa...

A: COI-no no. Un placer...un placer...

M: Muy pronto nos vamos a estar viendkby el proyecto qbe corra bien...

60 cuando ya tengan algo...ya en el pr yectot ifrvanse venir cuando

quieran...

VOCABULAR

Linea

0

2 de vwevo

17 ir al ientro

again

to go uptown



VOCABULARIO (COntinue4)

Linea

17 tequili-ta (te.' ita)

20 conmigo

28 sangre

30 ocupar

39 mumdia3mente

41 : eltar gu 080

ave guar
deten4P

i

FE. OE 8IRRATAS

Mee) _Incorrect°
.

- \ . . * ...,

4- ...el placer de presenter el...
1 .

.18
.

...exientimente...

-20', ...:son tan amable...

21 ...ay darle lo que'sea...
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tequila (Mexican drink)

with me

blood

to occupy, engage, keep busy {person}

throughout the world

to be glacti.'

'to. find 'Out

to delay, stop.

4
"''26 . . seaor Lorenzo va a ayudar.

27 ...como enseaando cdmo debe

28 ...despOs me va a sal 1r al
campo y ayudaVMe....

39 ...un senor muy eficaz..v.

39'

...en este Srea..

-43

)54

56/

...muy

...entonc disculpa...

...mire, e invites..:*

u

1

6

ser...

Cot-Oct°

114 ,

placer de presentarle al...

...extensamente...

.. 1 sdh tan amables...

...ayudarle en, lo que sea....

...el senor Lorenzo ayude...

...enseii4Kdo como debe-,hacers..

...despuis saldrS alp campo

pa ayudarme...
-

..:un servo, muy eficiente..,

...mundialmente...

..:en estw.trea...

...muy seria...

...entonces, discdlpenos...

;..mire, me invites...
'

ir



EPISODE 21.

Discussing the Fine] Details for. Implementing the Project

C: Charles Mitchell (North American agricultural development corker)
A: Aritonio Gonzhlez Nitchell48 assistant)

C: Bueno, el otro dfe averigu4 que los producOs qurmicos que me hacen,
faltS ya estSn pedidos y,vendrSn en dos "seilanas. Y con la senorita
Sigman que se ocupa de lcis cursillos y varios otros asuntos pars los
empleados...ya est4 hecho-y no hay ningan problema previsto tampocol

5 En.cuatito a las herramientas, todas que me haw falta 1Ss encontre
el'otrp dfa en el almaan de su vecipo. Entonces, hay estoyaquf
Ora pedir la maqu'inaria que.vamos a emplear. Me hacen falta de
tractores no muy compli1 cados;= pero varios arados pare que podamos
hater una ran exgeriencia. Me hacen falta arados con discos, sean

10 manualps, ArS41rcos, no hay tanto problemas. lNo habrS ningdn
problema e consegujr todo Aso? .

A: Para ml' no hay.ningdn problems.

e: Muy bien:

A: No creo qup haya bingdn problema. Sin embargo...hay algunas cosas
15 que tenemos ue coAsiderar acg...por ejemplo, los arados que

usamos ace arrastrados, bueno, no usamot tractores ace', Lverdad7
Es una pobla ion bastante pobre...no usamos arados...somos aislados...
aparte. Total, entences se tienen que arrastrar los arados usando
caballos, en yeces se usan bueyes, pero no siempre...la mayorra del

20 tiempo,se usan Caballos. Entonces, st usted qulere user arados
hidrgulicos, no se pueden user pot- que el tipo que jala el caballo
no se adapta.

Pero si sell° es un problema de pobreza y ese es un gran probVema...
pero 00 hay ningdn tractor por aquf? Ningdn buena, digamos.

25 A: Bueno, le voy a decir que un dra se trajo un tractor, que estStarrum-
bado.allr porque supimos que no se usaba y estS muy viejo...estoy
seguro que tr...sr, es todo lo que tenemos.

C: Bueno. 4CuAles serSn los problemas del papelgo Para conseguirlos?
Tractores y arados serSn...

'30 A: Buena, en primer lugar tuviera que saber orec.isamtnte queltiposde
tractores necesitaba, c6mo se pueden adoptar ace y en qu4 manera
lo pueden usar nuestra gente en estegrea iSabe? Ahora, la otra
tosses que desde luego no saben c6mo user el tractor mochas veces,
-particularmente'para que se adopten a este mecanismo hjdrgulicb.

35 C: Buen6...en cuanito al segundo punto primero...habr4p en los cursilos.
lo necesario pa'ra'educar a losnuevos empleados manejar estas

a
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-45

mequinas...entronces, ning6n problema serlo allr. En cuanto a los
tipos, podemos discutir eso...pero le puedo prometer que con el
acuerdo del ministerio de agricultura y el gobierno mTo no habrg
ning4n problem4 en cuanto al diner° pars comprar estas mgquinas.
Pero me have falta la experiencia...en Importarlos.

A. Mira, dejame decir...p'ara mi es un beneficio, pars mr, poder vender
este maquinaria zverdad? Para ti' e que to proyecto este bien...de
modo que, zpor que no hago esto? LO,.siguiente, yo hablo con los
patrones en este area, que hay cinco, y me.comunico con los
gerentes regionalesrque venden esta maquinaria y yo la consigo, y
no veo un problema en conseguir estas cosas si podemos convencer a
los maypres, digo, a los patrones.

C: Muy biFn...entonces en una semana nos veremos de nuevo...

50 A: St, yo creo que en una semana podemos hablar.

VOCABULARIO

Linea

4 previ,rto

5 horramio,qap.

6 :21maniln

8 ara,lo

9

16 arran.trar

17 'airlado

18 aparte

19 huey

21 jalar (halar)

25- armed/a e

28 pape7eo

36 mancjar

41 importar

47 oonvonoer

FE DE,MRATAS

Linea Incorrect°

anticipated

tools

store

plow ma

disk

OD drag, pull

isolated

apart, aside

ox

to pull

to put aside, discard,

red tape

to drive

06 import

to convince

Correcto

4

5 .11todas que me ha en falta... ....todasJas que me 4cian falta. .

7 ...me' haceit falta. de\t r6ctores ... ...me haven falta tractores...

neglect, forget
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FE DE ERRATAS (Continued)
4

Linea Incorrecto Cor'recto

19 ...en veces,se usan... ...a veces se usan...

30x ...tipo de tractores necesitaba. 04 ...tipo de tractores necesita...

31 ...se pueden adottar acg... ...se pueden adaptar acg...

32 .:.en este area... ...en esta area...

34 ...para que se adapten... ...para que se adapten...

35 ...habrgn en los cursillos Lo ...habrg en los cursillos lo
necesario... necesario...

45 ...en este area... ...en esta area...
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EPISODE 22.

Completing and:Revising a Survey Questionnaire

C: Charles Mitchell (North American agricultural development worker)
M: Margarita Soliz (local official)
A: Antonio Gonzalez (assistant to Mitchell}

C: Buena Margarita, si no viene de.pronto tenemos que empezar td y yo,
saber, a lienar el cuestionario, porque hay que emptzar el tunes que
viene. Ah...allf estS...muy bien...

M: Discdlpeme, discdlpeme, se me pas6 el camion.

C: Si, siempre es la culpa de los conductores...muy bien, est4 bien.
A ver...fbamos, a empezar, Antonio, con el cuestionario que vamos a

10 .'

ofrEcer'a todos los participantes del proyecto, y tenemos que
empezar el lures que viene

tpara

terminar en dos semanas mSs o menos.
Entonces, si no hay ningdn problema en el cuestionario mismo y es par
eso que nos reunimoshoy para buscar las diferencias ain importantes...
lingUrsticas o otras maneras de exp'resarse entonces hay que
corregirlos...Es un cuestionario que utilizamos en varios otros
departamentos, no veo ningdn problema. Buena, empecemos. La

evaluaciOn del proyecto nos importa muchfsimo y dmpezamos desde el

15 principio con este evaluaci6n. Entonces, el tftulo "EvaluaciOn del
programa del control de vampiros" par el departamento de economfa
agrfcola, etcetera,, etcetera...

M: Si, sf...verS used. Parece por aquf vampiros...nosoi(ros no...
eso es..murclelago para nosostros. 4

20 '. Si, vampiro para mf es un hombre con los dientes.asf...en las
pelfculas...

M: Si gusta...yo iba a tachar esa palabra.

C: Si, vamos a emplear la palabra murcielago en vez de vampiro. HabrSn
muchos cambios asf.

25 A: Me presta la plums, por favor 1,si?

C: Hay que pedir el permiso de los participantes a,hacer todas estas
preguntas, si ellos estSn de acuerdo, los dueiios, etcetera, pediremos
eso. Pedire el nombre duen.o, el nombre de la finca, unos
detalles....ast, nada de muy personal entonces no creo que hayah

30 probtemas serios. En cuanto a...hay algunas preguntas personales
financieras que quizSs puedan causar unos problemas. Hay que ser
muy mdy...digamos...que se dirfa en, esphKol...tactos...hay que ser
muy amables, serios, pero...

M: No se preocupe, aquf conocemos nuestra gente...
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35 C: 1No habrg problemas asr?
t

M: No, no creo.,.

C: Porque en mi pars no...bueno a la gente no le gusta contestar )

preguntas asr de...

A: No, no tiene problema, conocemos a todos.

40 C: La gran ventaja de vivir en la regi6n...a ver, que mgs...hq que
saber si son los dueiios mismos o si alquilan las tierras...seguro en
cuanto al namero de hectgreas, y todo eso,...el tamaiio de la hacienda,
y bueno,...experiencia...si elloS ya han hecho la experiencia que se
hizo hace'cinco Sit* en cuante al control de los murcielagos...hay

145 que saberloliara,,separarlos de 91a gellte de...de...que no participaban
nice cincc anos. i 4

A:
Muy

M
)

M: Perd6n, una pregunta aquf.. La decima, la quinta...de...dice tipo de,
ganado...hay gente que aunque trabaje,en el cameo, este...se ah...hay

50 diferentes calidades aqur, tverdad? Quiz vayamos a tener problema en
preguntas como porcino, aqur nosotros le Ilamamos de otra
manera...Pero cosas asi, pero eso nos encargamos...

A: sr, nosotros le podemos hacer din ningdn problema...

M: Lo que vale...

55 C: tPodria hacer esto en dos semanas?,-si no hay ningdn problema...

glit.M: Sr...no hay tanta gente...unos treintac
.

renta...
-

C: Bueno, en dos semanas nos veremos aqui para ver los primeros
resultados del cuestionario. Est bien?

A: tCugntos patrones tienes por allr td?

60 M: Digo como unos veinte, treinta.

C: Cada uno,

A: Como mss o menos, sr...

C: .Vale...ten dos semanas b4sta?

M: Yo creo que sr, hay tiempo; sr...

65 C: Bueno, entonces dejari muchos ejemplares con la.secretaria...



VOCABULARIO

itnea

1

2

2

pronto

empezar

llenar el cuestionario

lunes

4 discillpeme

4 (.ami6n 646F.)

5 conductor .

7 ofrecer

7 participante ,

8 semana

10 .diftrencii

11 lingiiistca, .

.

12 corregir .

12
t

uttlizar
1

'

14 evaluaci6n

15 fintonces

16 vampiro

19
.

mur(i.hlago

21 pelicula

22 tachar

25 prestar

26 perwiso

pregunta

A

29 detaZie

31 financiero

32 tacto

33 amable

40 ventaja

44 control

45 s6:parar

48 decima

48 qui,nta

51 porf!ino

soon

to begin, to start

to fill out the questionnaire

Monday

.excuse 'me

bus

driver

to offer

participant

week

difference

linguistic

Ito correct t

to utilize, use

evaluatibn

then

vampire

bat

movie
s*

to cross out

to lend

permispion

q es&n
d tail

financial

tact

kind, friendly

advantage

control

to separate

tenth

fifth

porcine

8 ,1
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VOCASULARIO (Continued)

Linea

58

59

63

resultados

patron

bastar

FE DE ERRATAS

Linea Incorrecto

11

11\

...linguisticas o otras...

.:.hay que corregirlos...

26' ...partrcipantes a hacer...

43 ellOS ya han hecho la
expelencia...

45 ...que no _partihcipaban hace

cinco...

r

iE

results

landlord

to be enough, sufficient

Correcto

...lingdrsticas u otras..

...hay que corregirlas...

...participantes para hacer...

...si.ellos participaron en el'
proYecto...

...que no participaron hace
cindo....
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EPISODE 23.

Discussing Survey Results and Revising the Questionnaire

C: Charles Mitchell (North American agricultural development. worker)
Margarito Solis (local official)

A: Antoni6 Gonzetlez (assistant to Mitchell)

C: Bueno, ya s614o una semana y ya estgn de vuelta, bueno zqui hacemos?
zYa han terminado? En cinco drai, siete, nada mss.

A: Pues, zque te parece? Tuvimos unos problemas...frjate...algunos son
menores y otros son bastante grandes .verdad?

5 C: zeugl4s son los menores, primero?...bueno...empecemos desde el
principio aqui*, zqug hay?

M: Mire, yo vs ails', donde fur a.ver...es que dejg el forMularip, no lo
guise dejar, Iverdad? pero la gente no querra contester, que yo 1o'
-lienara con ellos. Fur donde el patr6n, precisamente allg, alla- .

10 cerca de los altos de la calle Honda, me dijo "Mire, dgjelo aqua y yo

tlo ileno, no tengo tiempo...." Entonces c ndo regresg me dijo "No
pues, se me olvid6 y maRana te lo Ileno", en realidad no lo lien6,
y tambign otros dos o tres, y unos no quiieron contester Is
pre:valves que les-estaba preguntando yo, y dijeron que...pero.otros

15 sr...

C: lSon muy personales las preguntas

A: Si y no...algunas eran personales, pues la gente no querta responder
si era aceyca de ellos precisamente. A ml' no se me' hizo nada mai...

pero...frjate, por ejemplo en este...mire aqur...la tres...

20 M: LCugi es?

1r
A: La tres.

M: Ah...esa tambign me caus6 problemas...

A: Porque era de la ganaderra...y iuego aiios casados y, pues no, no
querran decirte cugntos aiios estaban casados la gente...

25 C: No, no, era una falta...La edad del ganadero...cugntos anos, y segunda
pregunta era: casados, sr o no. Sr, sr...zcugntos hijos?

A: Pensaron que querra saber cugntos...

C: LCugntos arias llevaban casados?, no,/no. no. La edad y el estado de
ester casados...

30 A: Ah, sr, bueno... A
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M: Unos no querran contestar cuSntos hijos tenran, no querran contestar...

A: Uno...me dijo...no to importa 4 tr...

C: LQue ma's?

M: Parece que aquf, la siete tambien...donde dice principal actividad,
35 no pues, actividad principal...

.A: Tambien allr, el ingreso por trabajo fuera de la hacienda...un senor se
ofendi6 bastante acerca de eso. Bueno, no se que hard fuera de la
hacienda, zverdad? pero no quiso responder nada...inclusive habfa
bastantes personas que no quisieron esa...

40 M: Bueno, la parte que dice ingreso fuera de la hacienda y luego otros
ingresos tambien...esta gente nada mSs trabaja en un Lugar casi y mass

bien el patrOn debe saber cuSpto ganan ellos Iverdad? Dijo, yo no se,
pero si unos trabajan por otro lado yo no les voy andar preguntando.

C: Bueno, olvidemos esa,pregunta.

45 A: La iltima ya mSs grande fue que alguna gente no quiso responder
cuSntos animales habtan muerto. Ellos ni cuentan, pues no les importa,
uno me dijo, ipor que no vas y cuentas ta?

M: Me dijo un senor, dice, este, sr claro, pues -el wad() to puedo
contar, pero no voy andar contando las aves, que son muchos pollos para

50 contar...

C: Despues de revisar esa probiemas, lcuSnto tiempo les faltarg para
hacer, de nuevo el cuestionario?

M: Bueno, yo tengo que tomar otra semana.

C: Otra semana.

55 M: Porque unos no los recogr todavra est4n allS.

A: Algunos si ya rlspondieron iNerdad? Unos, ocho, diez dras, yo creo
que s1.

M: Pues bueno, MgAILO menos, sr ..

C: Bueno, en dos semanas maxims nos veremos de nuevo, con los resultados
60 finales, corrigiendo

VOCABULARIO

Linea

o:.0.art dc ouol to be back



VOCABULARIO (Continued)

Lrnea

2 terminar to finish

4 menor minor

4 bastante grande pretty big

7 fbrmulario form

8 dejar to leave

8 contestar
.

to answer

10 cerca near

10 calle street

11 regresar to return, be back

12 olvidar to forget

17 responder to answer, respond

18 acerca de about

22 causar to cause

23 casado married

25 fa/la error, mistake, fault

28 edad age

28 estado status

32 no to importa it is none of your business.

37 ofenderse to be offended

41 casi almost

46 costar to count

46 importar to care

.49 ave bird

49 Apollo chicken, chick

51 revisar to review

52 pacer de nuevo to re-do

55 recoger to pick up

59 maxima at the most, maximum

60 final final

83'
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FE DE ERRATAS

Linea Ancorrecto Correcto

13 ...las preguntas que les estab.a,
preguntando yo...

...las preguntas que les hacia
yo...

23 ...a6os de casados...

51 ...zcugnto tiempo les faltarg zcugnto tiempo necesitargn
para...? para...?

59 ...en dos semanas mgximas... ...mgxlmo en dos semanas...

vat
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EPISODE 24,

Dealing with Delays in Obtaining Equipment

C: Charles Mitchell (North American agricultural development worker)
A: Antonio Gonzales (Mitchell's assistant)

C: Bueno, Don Antonio, nos pusimos de acuerdo sobre la facilidad con la
cual tendremos todas las mSquinas aqut en dos, tres,, cuatro semanas.
aa se ha puesto de acuerdo con los vendedores y todo eso?

A: Bueno, me comunique. con todas los patrones. Los patron ai estSn de
5 acuerdo. Ellos han hablado con sus trabajadores y los-Ilabajadores

han dicho que ellos pueden adoptarse conforme los cursillos que td
has dicho que vas a tener, lverdad? Aparte de esto,'he hablado con
los gerentes regionales, Alondeime pueden conseguir alguna de la
maquinaria. Ellos me.han dicho que algunos de los modelos me lo

10 pueden mandar inmediatamente...otros modelos se van a tardar un poco
mss.

15

C: Pero, zcuSnto mss?

A: Bueno,*no pueden llegar dentro del tiempo que has dicho td, que es de
tres o cuatro semanas. No puedo ver que lieguen, aunque eche la
llamada ahorita, ahorita mismo para los distribuidores, no van a
Ilegar esas cosas dentro de tres o cuatro semanas, eso to puedo

Amojegurar.

C. eto, dos cosas. Podemos pedir las mSquinas que ya estlin iistas para
que se manden 4stas en seguida, llegargn las tres o.cuatro semanas que

20 prevemos...pero cuSnto tiempo mss nos harSn falta para tener las otras
mSquinas...

. A: Bueno, este...aunque,nos manden esas cosas de una vez...yo dire' unas
cinco, seis semanas, yo creo que van a Ilegar esas, que de*modo,
ftjate, las otras no van a salir de una vez, que sea in poco ma's tiempo

25 todavta, una dos, tres semanas mss, quizSs slea orkmet?WrW

C: Bueno, entre los...digamos...las mSquinas que podemos conseguir en
dos, tres, cuatro semanas )hay- arados y tract-ores, los dos?

A: Sr.

C: Onos modelos de cada uno?

30 A: sr, hay...he podido conseguir yo los tractores que'van con el modelo
de arado, o sea que van juntos, lverdad? Eso no hay ningdn problema...
Los que son hidrSulicos...esos son un poco mss diftciles, lverdad ?,'
por ese hecho.

C: Bueno, empezemos con la pedida formal de los tractores, los arados
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35 simples,sencillos, todo eso, y pediremos a la vez, con la realidid
de no tenerlas en seguida, las otras mgquinas mayores en tamano y
precio...segqn...

A: Si.

C: Digamos que nos veremos en cuatro semanas. zUd har4 la pedida ahora?

1'40 A: Por telefono, sr.

C: Por teleifono...y no hay ningan problema en cuanto al dinero. lo

tenemos alit en el ministerio de agriculture.

A: Si, la anica verificaci6n que necesitamos nosotros es qUe to firmvs
un contrato con,nosotros indicandb que to dinero estg listo y si nos

45 lo van a mandar para ace' y entonces al llegar la maquinaria ya estg
list° el dinero para)esto.

C: Bueno, pida a los vendedons que nos envien un mensaje confirmando
que los tractores y arados sencillos ya se han mandado y tuando.

-envren los otros que nos notifiqueq,tambi4n para que sepamos que ya

50 est4 listo, todo progresa y,todo eso...

A: Ellos nos van a dejar saber cuando los pongan en el barco y salgan
para acg.

C: Muy bien.

A: Al deCirme eso-yo me comunico contigo y qUeda todo...

55 C: Entonces si no hay ningan problema, en cuatro semanas nos veremos de
nuevo para confirmar de nuevo que las mgquinas pequeiias ya se Kan
mandado y todo eso.

A: Ma's bien unas cinco, seis semanas. Bueno, un mes puede para confirmar,
pero cinco o seis semanas ma's bien, de veras tenemos que juntarnos...

60 C: Entonces las cuatro semana'S no bastan para tener una reuniOn, 4cinco'o,

seis?

A: Bueno, para planificar...cuando exactamente van a venir.

C: Bueno, cinco semanas...

VOCABULARIO

Linea.

1

1

p,) Ne de aoucrdo

14dod

a

to reach agreement,ito afire

ease, easiness

to



VOCASULARi0 (Continued)

Linea

2 me/

3 vendedor

4 comuniAse

5 trabajador

6 conform

6 cureillo

7 aparte de esto

8 gerente regional

8 canseguir

9 ; mode l°

10 41 mandar

ro tardar

13 dentro

14 echar

15 Mama&

15 ahorita

15 distribuidor

19 en seguida

20 prever

22 de urdvez.

27 arado

27 tractor

31

32 hidraticb

39 pedido

41 dinero

43 verificacion

43 firmal.

47 mensaje

47 conArmar

49 ,notificar

51 barco

machine

seller, vendor, salesman

to get in touch

worker

in conformity with

short durdtion course

bv,ides that

regional manager

to get, obtain, secure

model

to send

tto take longer, delay

inside

to throw, pitch, toss

call

right now, this very minute

dealer'

right away

to foresee

at once

plow

tractor

together

hydraulic

order

money

verification

to sign'

message

to confirm

to notify

ship

9.,
ti
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VOCABULARIO (Continued)

Linea

,24

59 jiintqrse to meet, come together

62 planificar to plan

FE DE ERRATAS,

. Linea. Incorrtecto Correcto

6 ...puedep adoptarse conforme ...pueden adaptarse conforme a
,loscurs'illos..,. los cursillos...

20 ...cuSnto tiempo*Ss nos hargn tiempo ms nos harg.
falta...

34 pedida formal de los... ...el pedido formal de

39 .e.harg la ,pedida ahora? ...harS el pediddahora?

.01

J6

4
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EPISODE 25.

6iscussing the Role of the Project Engineer

A: Antonio Gonzalez (project engineer)
S: Karl Schmidt (North American. agricultural development worker)
M: Manuel Alvarado (landowner with large holdings of land)

1.

A:i Don Manuel, es um placer verlo de nuevo.

M: Ingeniero, iqug gusto de verb tambigni

A: Frjese, -gluier° dec.t4 rle que me gUst6Hmucho la barbacoa que tuvimos
' el otro'dra, ml.aspose be manda muchas gracias...se diverti6 mucho.

Que' bueno que hOan estado contentos. A nosotros tambign nos da
mucho gusto verbs.

sr...fcjese que 1 qui ro presenter al senor Smith, es de los
Estados Unidos y rep esenta la compaiira de soya, aquella que be habra
dicho a usted par -- que...

10 N: Como no, como no, lo tengo muy presenter
Senor Smith, mucho gusto de conocerlo.

S: Igualmente senor.,

M: EstS usted en su case. Por favor, slintete.

S: Muchas graclas. Muy amable.

15 M: 1S1 tuvo un Wen via e, senor,,Smith?

;

S: sr, fue muy bueno./ No tuve mucha demora.

M: Que bueno. Ni 'Ina noti Ss que la que nos tree de cabeza desde
que hemos conocido proyectos. Tenemos verdadero inters en que
esta situatiOn,se convierita en un beneficio *Para toda la gente.

20 Senor, he tenido mochas ganas, desde qae primero comunicamos, de
verlitr y conoterlo personalmente porque creemos que son personas como
usted con tante ambici6n que puedan ayudar iA investigacidn
.cientiflta como vaMos a hater en este proyecto.

M: Pues realmente mi intervenci6n es mSs biers pasiva. V° si tengo toda
25 laeesperanza en que los muchachos que van a intervenir en este

proyecte,materialmente sea que...eh...pues comprendan a fondo lo que
el proyecto encierra y. no dudo que el ingeniero ya les ha hablado al
respecto y van a tener usides un.buen equip° de trabajo.

A: Don Manuel, be quiero asegurar que este senor es muy eficaz en su

4

93
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30 aret y ha Arabajado en otros proyecilippon nosott -os y le aseguro que

todo va a estar muyibien hecho.

M: Rio dudo qu tengamos en las manos del senor Smith una verafidera

tolaborac46n y una guia en el proyecto que nos interesa. Yo quisiera

que nos reuni4ramos en n futuro muy prOximo para que yo tenga la

35' oportunidad de presentarlos con nuestro mayordomo Margarito...

40

S: St, tengo muchas ganas de conocerlo.

!M:

A:

Y como usted sabe el Ja a ser el que coordine toda
proyecto en cuanto a ello...pues ustedes dirgn que

volver a reunir y pongo yo de acuerdo a Don Margot.'
el gusto de que ustedes se conozcan.

Y quiero siempre que esten de acuerdo que en mi ofi
nosotros siempre para servirles en todo, en cualqui

M: Siempre ha silo asf, ingeniero, siempre ha silo.

la situaci6n del
dia nos podemos
to para 'clue tengamos

cina estamos
er manera...

A: De todas maneras fijfse que tenemos otra cita, que tengo qUe

45 presentarle a otra persona y nos gustarfa ya despedirnos.

M: Pues hombre...bueno y corto, pues mejor, 4verdad?

A: Si, como no...
4

M: Pues, que vayan ustedes con Lien, y nos vemos prOximamente entbnces...

A: Como no.

50 S: Se6or, otra vez..

M: Est usted en su.,Easa...

VOCABULARIO

Linea

1 rawer

verb() de nuevo

3 barbacoa

4 esposa

4 dioertirgn

5 4ontento:;

7 pro:;entor

8 compaMa.

I

pleasure

to see you again

barbecue

wife

,to have a good time

glad, happy

t introduce

company



VOCABULARIO (Continued)

ltnea

8 soya

16 demotic

17 traar de cabeza

18 verdadero

19 beneficio

ambition

22 investigaci6n

24 intervention

24 pasiva

25 .esperanza

2g comprender

27 encerrar

28 equipo de trabajo

29 asegurar

29 eficaz

33 colaboraci6n

33 gag

35 mayordomo

37 coorditiar

43 siempre ha lido asi

44 cita

45 despedirse

'46 bueno y aorta

FE DE ERRATAS

itnea Incorrect°

20 ...desde que primero
comunicamos...

22

39

I

*-A 91

soybeans

delay

to be excited about something

true .

benefit

ambition

investigation

participation

passive

hope

to understand

)to include, contain, involve

work team

to assure

efficient, competent

collaboration

guide, lead

foreman

to coot-

it has always been that way

appointment

to say goodbye

good and short'

...que puedan ayudar' la investi-

gaci6n...

...y pongo yo de acuerdo a

Correcto

...desde que nos comunicamos
pot- primera vez...

...que puedan ayudar a la investi-
gaci6n...

me pongo yo de acuerdo con
Don...
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EPISODE 26.

Discussing,Personnel Needs and Requesting an On-Site Visit

A: Manuel Alvarado (landowner witklarge"holdings of land)
5: Karl Schmidt (North American agricultural development worker)
M: Margarito Solis (Alvarado's foreman)

I

A: LC6mo encuentra usted el Ecuador?

S: Pues es un pars con mil encantos,

A: Qui bueno que'le guste. A nosotros nos...pues nos da mucho gusto
recibir a la gente de fuera y hacerla que se slenta bien, miximo
cuando nos trae un beneficio como en este caso, lverdad?
Ah, mire...aqur esti precisamente Margarito. Margarito, quiero que.
el senor Smith lo conozca a usted y platiquen un rato acerca de los
problemas que tiene consigo el manejo del proyecto de la soya que
ya tenemos hablado.

16.

10 M: Manuel, ya hace mucho que-no lo veo, zcOmo ha estado?

A: Muy bien, muchas gracias Margarito.

M: Que bien. Me han dicho que ya tiene
domo quisiera tratar de c6mo se va a
el terreno, vea cSmo es el campo que

algunos dfas acs, y como mayor-
mover este proyecto, de que vea
tenemos por ace.

15 5: Bueno, vengo precisamente para ver por encima las circunstancias del
proyecto, y esta ocasi6n para mr es muy favorable de conocerle porque
con usted voy a trabajar y vamos a colaborar en el trgbajo en el
campo. Ahora quiero saber algo como cuSntos trabajadores tiene en
este proyecto dt4pehibles, y c6mo es la tierra, etcitera.

1.;

20 M: Mire senor Smith, actualmente me encuentro con sesenta a setenta y
cinco hombres...y cambia de temporada, porque aqur hay varios
productos, de seguro puedo conseguirle otros veintlncinco o treinta...
entotal ochenta y cinco a cien...ano es eierto, senor?

A: Yo creo que sr, Margarito.

M: Otra cosa qUisiera informarle, que esta gente ester acostumbrada a
trabajar, coq buen sueldo, Lverdad?, pero esti acostumbrada a trabajar.

5: Y lcuSles cultivos han tenido en loi-eiltimos cinco aiios?

M: Bueno, mire, sabe, como estas zonas son semitropicales, hay una gran
variedad de productos, Lverdad? El producto que hemos tenido con los

30 Estados Unidos siempre ha sido la soya. Yo creo que es el programa
que usted esti viendo...

S: sr, precisamente.

1O
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M: Hay varias cosas tno?...y bueno, tres cosas principales que nosotros
quisifiramos ver. Prime ente, la cuticula, zverdad? la tension de

35 lacutrcula o la resis ncia que tiene en este tipo de terreno...otra
cosa, la sensibilidad de la luz, a veces en estas zonas no hay la luz
suficiente para este producto y a veces encuentra...bien, y la otra es,
4sta 00, de que quisie.ramos ver que si ustedes ya tienen una variedad
experimentada para veer si esto nos va a\dar un buen frukto.

40 S: Serra tal vez bueno que...me gustarra,ver este mismo terreno, podemos
pasar...

A: Desde aqui lo puede usted ver, desde aqui se pucde ver, queda
precisamente a lo largo de aquella hilada de grjObles que've usted al
Fonda entre la montana...y, puet no se si to vea usted bien...el

45 horizonte...zle alcanza usted a verlo?

M: Bueno; no serra mejor...lo paseo por todo este parque luegg para que
lo vea de una vez.

A: Me0Oarece moy bien, Margarito, no se be olvide que nos vamos a
reunir para festejar la llegada del senor Smith,...este fin de

50 semana...

.

M: Muy bien.

VOCABULA1110

Linea

6

2 mil one thousand

2 encantos charms

4 de afuera from outside

7 piaticar to chat, converse

8 consigo with it

8 manejo management

13 mover to move

14 terreno land

14 campo countryside

15 pop cncima superficially

16 oei.e5n chance, opportunity

19 disponihic available

19 tierra land

21 tempt/rack season

25 informar to info'rm, report



VOCABULARIO (Continued)

Linea

25 estal, acosturerado

26 sueldo

27 cultivo

28 aorta

28 sesitropica4g

cuticula

34 tension

35 resistencia

36 sensibilidad

36 lux

38e variedad

39 experimentada

43 hilada

44 montana

45 horizonte

49 festejar

FE DE ERRATAS

Linea Incorrecto

94

a k to be used to, accustomed to

IMP

1

salary, wages

crop

zone '"".--...

semitropical

seed coat

tension) tautness

resistence

sensitivity

light

* variety

proven, tried

row, line

mountain'

4 ...la gente de fuera...

16 ...es muy favorable de coho-
cerle...

18 ....cugntos trabajadores tiene
en este proyeCto disponibles...

45 ...41e alcanza usted a verlo?...

horizqn

to celebrate

4

Correcto

...la gente de afuera...

...es muy favorable para cono-
cerle...

..dcmintos trabajadores tiene
disponibles es este proyecto...

...Llo alcanza usted a rieri...

104
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EPISODE 27.

The Landowner and Foreman Discuss the Status and Benefits'of the Project

A: Manuel Alvarado (landowner with large hoidin0 of land)
M: Margarito Solia (Alvarado's foreman)

Qui gusto; licenciado, ;que' bueno que este usted aqur!

M: ;Qui linda fiesta!

A: Puis, estamos contentos por la ilegada de este hombre.

M: Si', yo lo conozco, es buena persona.

5 A: Pues, nuestras esperanzas yo creo tambien...

4C6mo estgn? Pasen...

Buenas noches...

95

...usted, que' opini6n tiene usted que puedae iener los hombres cuando
se enter4n que tenemos este programa?

10 Yo no le veo ningan prablema. Parece que la gerite ya se di6 cuenti
qtAt este proyecto estg aqur, zverdad?, y.que nos deje algo aqur para
nuestra gente, pues van a quedar bien con el senor.

A: Que. bueno que usted tenga esa impresi6n...pues realmente es
importante.

15 M: Auchas gracias.

A: Es importante que podamos darle una imagen que le inspire confianza,
pues, a que pueda.desarrollar y que el prdyecto tenga un buen final,
4no cree usted?

--m: St, asi' lo creo. Precisamente tuve el gusto del conocer al hngeniero...
20 platicamos acerca del proyecto, que me present6.tambiin at senor Smith,

aunque no se todos losdetalles; pero nada mSs con conocerle al inge-
niero y que me presente ai senor veo bastante bien.

A: Ak mr tambiin me caus6 muy buena impresi6n, y en realidad ahorita la
perspective que yo creo se abre para nosotros es importante porque

25 neces(tamos que la tierra, Iverdad, pues?, nos di un futuro mgrs segurel.

Aparte de eso...la conversaciOn que tuvimos acerca del proyecto nos
va a dejar aqui para nuestra comunidad algo de...y eso es lo
importante...trabajar.

A: Yo sr creo que en ello mismo la gente vaya cobrando confianza en su
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30

35,

propiq trabajo y resultados le sean a la vez incentivos Para
tener 4ues mayores esfuerzos en sus actividades...4no cree usted?

Mire, aparte de lo que estamos hablando, me gusta el proyecto por
otro motivo es que la gente ociosa.si la hubo, tenemos jovenes en la
comunidad que necesitan trabajar...yo le veo del punto de vista de
la comunidad.

A! Pues, sr, la sjtuacitin en la tierra...realmente...

VOCABULARIO

Linea

2

2

9

12

tin& 'beautiful, wonderful

fiesta

enterarso

darse cuenta

quedar Mien

16 inspiirar cdnfianza

25 futuro

25 seguro

27 comunidad

30 ineentivo

33 ociosa

33 joven

FE DE ERRATAS..

Linea Incorrecto

8

I

...que opinion tiene usted
que puedan tenerjos hombres
cuando se enteren,que tenemos
estetprograma?,..

party

to find out, learn about

to take notice, find ,out

to give a good impression, leave a
good image

to inspire trust

future

secure

community

incentive

lazy

young

Correcto

...cual es su opinion de lo que
piensen los hombres cuando se
enteren de que tenemos este
programa?...

a

4
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EPISODE 28.

Problems with Insect Infestation

SI Karl 'Schmidt (North American agricultural development worker)
A: Manuel Alvarado (landowner with large holdings of Zand)

Margarito Soliz .(Alvarado's foreman)

S: Pues sr, pues sr, espero hablar con
thm)Pve el progreso en el proyecto,
hablado de todo.

97

el mayordomo de nuevoahora, de
porque ya'hace ratos que no hemos

.A: Lo estamos esperando, de un mort*nto a otro estS por Ilegar...

S: Muy

A: Aqur viene, mire.

M: Buenas)ardes.

A: '1,Que tal, Margarito?

M: ,Como ha esta

10 A: !Pen, muchas graCias, 1Qui nos'cuenta?

M: Pues mire, les traigo malas noticias.

A: No me diga.

S: pasa? 4.

M: Hasta ni siqu,iera quisiera hablar acerca de esto, francamente, pero
15 tenemos un problema! Que va a ser algo dific11...acuirdense que wand°

iniciamos ece programa...vimos anSlisis de la tierra, vimos anSlisis
de todo, 4verdad?...de la semilla, de la'calidad de la cutrcula...en
fin, todo eso creo que nos iba a servir, pero esto de las malezas, de

'it., la...que nos vienen, de los insectos...que es par/e del insecto...
20 entonces, la maleza nos.viene...parece que hay un insecto que...nos ha

Ilegado una plaga y no se' donde ha llegado esto...4verdad?...y el
ticnico ha,de saber...parece que se le...este...el insect() se llama
gramucidi rufitis...

AL

S: Si, sf se cOnoce, pero es raro/ese caso.

25 M: Entonces no entiendo por que' nos ha Ilegado eso, solamente que haya
venido en la misma semilla...

S: Pues, bueno, puede ser que ha 1 egado, aunque la semilla que trajimos
era garantizada por pureza..

41 10
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M: Pues yo'no entiendo. Otro problema...eh...la dosis de insecticida

. 30 que habramos puesto en el campo nos ha enfermado una cantidad de

gente...

S: i,C6mo?

M: Los hombres enfermos...

S: IDesde cugndo se ha notado eso?

35 M. Pues ha venidolakr, lento, lento. la a la gente...estuve en la
casa de...zse-Aperda de aquel senor Gutigrrez.el que me ayuda
mgs, con quien cuento?...falt6, dos tres dras, ful a verb, y bien
enfermo...nausea imo? y dice que ellorhabranregado el campo...

S: jue despugs de eso que se not6 los srntomas, pues?

40 M: Mgs o menos, sr...

S: Bueno, eso parece cosa excepcional...no creo que...pues hay que
verlo...mgs a fondo,, c6mo es la causa de eso, por que* el malestar
de los obreros y trabajadores, no debe resultar con esa qurmica.

45

.) 50

M: Sr aparte de eso hay...ah, precisamente'estuve viendo en el
peri6dico, mire...hablando 'de insectos...hay una conferencia mundial
sobre el procedimiento e utilizaciOn de 1a soya. Va a ser esto en
Mgxico el 9 y el 14 de noviembre del 83. AsT, 4quign sabe? mire,

Pero parece que se va a tratar de ese mismo problema. Hay manera de
salvar huestro producto, pero serra bueno de todas maneras que est4
en esta conferencia. Usted y el ingeniero podri'an ir.

S: Bueno...seguro...no "me habra dado cuenta de esta conferencia que.
serra...

/VOCABULAR10

. Linea

2 hate rat° t it has been a while

4 de un moment° a otro any moment now

4 e-tar por (.oerbo) just about to

10
0

contar
.

to tell, to say

11 traer "'to bring

14 ni ciquieru not even
- ..

16 analisis . analys9 is

17 semibla seed

18 maleza- weed

d.
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VOCABUiA410 (Continued)

Lenea

19'
.

insect() *insect

21 iAaga plague

22 'acnico technician,

24 raro
.

Are

28 garantizado guaranteed

28 pureza purity

29 _dosis dose

29 insecticida insecticide

30 enfermarse 0 get sltk, ill

34 notar to take notice, realize

35 nto slow

37 altar to be absent

38 nausea nausea

38 regar to irrigate

39 sintoma symptom

411 excepcional
.

exceptional

42 malestar discomfort

43 (prodacto) opamico chemical

45 peradico newspaper

45 conferencia mundial world conference

46 procedimiento procedure

46 utilizacion utilization, use

48 tratar de to deal with

49 salvar to save

51 darse cuenta 1 to take notice

FE DE ERRATAS

Linea intorrecto

2

18

...ya hate ratos...

Hasta ni siquiera...

...creo que nos iba a servir...

Correcto

.4 A 4

tt-
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...ya hate rato...

Ni siquiera...

...cref que nos iba a servir...



100

FE DE ERRATAS,(Continued)

-,Linea Incorrecto Correct°

21 ...y,no se d6nde...- ...y no se de cleinde...

39 ...que se not6 los stnvmas... ...que se notaron los stntomas..
A

...c6mo es la'causa de*eso... ...cu41 es la cause de eso...

43 ...Con esa quimica... ...con ese producto qutmico...

r-
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EPISODE 29.

Asking a Local Teacher to Serve at Interpreter

'C: Carmen Chuortn (local teacher in Quechua-speaking Nommunity)
5: Karl Schmidt (North American agricultural development worker)

1,M: Margarita Solis (local liaison),

C: Mayordomo Margarito (quechua)

St alu4 pasa? No, no entiendo que estate hablando...no es espariol...

C: 4No sabe quichua?*

S: No, senora, no entiendo,eso. Yo que todOs en este parte del

5 ...pats'hablaban

C: No...a4ut en este comunidad cast nadien habla espaiiol, es una 14tima,
solamente-unas 41 perionas, creo...el resto hablan solamente quechua...

M: Pues, ftjate, se me oivid6 y se me pas6 explicarle esto al seAor...
pero de alguna mane'ra con el espaiiol logramos algo... 4

10 C: St, yo si espanol, no habr4 Canto problema...pero para la comunidad,
sr...

15

M: ig04 penal El senor Smith viene de los Estados Unidos...y viene con
un programa para ayudarnos con la soya...por eso estamos aqut con
usted, para pedirle un favor, ya sabe que tiempre no falta de favores

pedimos...

C: sr, siempre los mayordomos vienen,a pedir favores...entonces,
usted es el senor Smith. .Yo soy la senora Carmen Chuqufn, mucho
gusto en conocerle.

Ily _J

S: Mucha gusto.

20 M: Traemos un problema con la gente que tenemos del campo...ya sabe que
tenemos aproximadamente setentp personas que estSn trabajando en el
campo y 41 dirige el programa, en c91Sboraci6n del gobierno. Tenemos
variosproblemas, Lye? Y por eso venimos con usted. Lie quiere
explicar algo del problema?

25 S: Bueno. Es que estamos usando en el campo, paracontrolar una peste en
la soya, pero que parepe que hemos tenido un problemas con malestar
de los trabajadores que...yo creo que ellos no entienden las
instrucciones y no entienden la forma de controlar este insecto.

M: Es una plaga que nos ha llegado--gramofoides rufitis--que el senor me

30 ha explicado, yo tampoco s4 blen...y por eso ese problema y parece que
lo que vamos a necesitar es que la gente, las personas que estgn

1 1 1
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trabajando, que conozcan algo de este insecto, que lo puedan
identificar al verlo...Pero como 41 tree instrucciones en espanol,

por eso venimos con usted.

35 C: Serra excelente el programa, pero...como usted sake,1a comunitd
casi todos hablan solamente puechua y entonces serra un problema.

S: Bueno, que hemos Ilegado a una maestra que,entlende este idioma,
que no serra entonces tanto problema*enseiiarles.

A: Pues cierto. Cre acuerdas del artrculo que hallamot'acerca de la

40 conferencia?...eso n s puede ayudar a xesolver el probjema de la plaga,

luego ya despues p mos preparar pare que ells nos as.ista con esto...

nos ayude,

S: Muy bien...pe
vamos a esa

osotros no entendemos todo acerca,de.esto...por eso Jr
#

ferAncia,en Mixico del 9 al 14 de noviembre que viene...

45 C: Serra excelente...

t: Entonces vamot a Ilegar a entendr mss de c6mo hay que controlar

esto y toda la informAciOn necesaria pare instruir despues a todos

en esta Brea de c6mo controlar el insecto...

C. Muy bien.

50 S: Bueno, entonces ya tenemos nuestro contacto, nuestra maestra aqur,

pero...

M: Profesora muy excelente, muy respetable en este area, ella no nada

mss enseaa, pero dirige el programa tambi4n...

S: Muy bten.

55 M: As1 que si nos puede ayudar con e;te problema, ye sabe de esto y
pues, estaremos gustosos...el senor Don Manuel ye sabe de esto y

tambien ester' dispuesto a ayudarnos.

C: Con todo lo que ester a mi alcance, con todo gusto.

M: Entonces nos'despedimospor ahora y muy pinto volvemos.

60 C: Rues vuelvan, pues vuelvan, entonces, hasta eso yo comunicar a la

comunidad para ver que dicen...porque yo sole tambi4n no puedo

decidirme, tengo que comunicar a los padres de familia, a la comunidad
para ver qu4 opinan ellos porqueasr no mss se puede hacer el

programa entonces...

112



VOCABULARIO

Linea

103

1 quechua Indian language spoken in Peru, rlivia,
Ecuador

4 imaginar to imagine, think

6 es una latima it is a pity

7 resto -rest, remainder

9

14

22

25

28

37

37

38

40

41

41

47

50

52

56

57

58

62

62

63

lOgnar

favor
colaboraci6n

poste

instrucciones

maestro

idioma

ersenar

Laver
prepanmr

as-istir

informaci6n

contacto

respectable

estar gustoso

estar dispueeto a

alcance

decidir

padres de familia

asi no ma's,

FE DE ERRATAS

to achieve, attain

favor, service

coffaboration, cooperation

best

instructions

teacher

language

to teach

to solve

tO prepare

to help, assist

infOrmation

contact

respectable

to be delighted

to be willing to

reach

to decide

parents

that is the way

Linea Incorrecto Correcto

6 ...casi nadien habla... ...casi nadie habla...

9 ...con el espatiol logra s ...con el espaaol lograremos algo...

14 ...ye sabe que siempre o falta ...ya sabe que nunca nos faltan
favores que pedimos... favores que pedirles...

113
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FE DE ERRATAS (Continued)

Linea Incorrect&

22 ...en cola orAki6n-del
gobierno...

23 ...por eso ve imos con usted...

26 ...hemos tenido un problemas...

35 comunldad casi todos...

37 ...hemos llegado a una maestra...

52 mis

.61 ...porque yo sole tamblin no
puede decidirme...

'4

Correcto

...en colaboracl6n con el

goblerno...

...por elb venimos donde usted...

...hemos tenido un PrOlema...

...en lacomunidad casi todos

.'..hemos venido donde una
maestra...

...ells no s61°

...porqui yo sofa no puedo
decidir...



EPISODE 30.

Asking a Local Teacher to Help with Night Classes

C: Carmen Chictutn (local teacher in Quechua-speaking community)
S: Karl Schmidt tNorth4merican agricultural development worker)
M: Margarito Solia (local liaison)

C: Quechua

S: No entiendo que estS\diciendo...

C: zNo habla espanol?...zNo habla runa shimi?

M: sr, espanol, sr...

tr.
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C: Habla espanol pero no habla quechua...oh, perd6n...yo pensg, como
estaba hablando en quechua con el mayordomo...

M: Es el ingeniero Smith, tgcnico de los Estados Unidos.

C: Mucho gusto, yo soy Carmen Chuqufn, soy is profesora de esta comunidad.

S: Mucho gusto.

10 M: Tambign dirige el programa, profesora y directora de la pscuela.

S: Muy biers. Qug bueno conocerla.

115

M: Tiene muchos aims age con nosotros...muy preparada.

C: Gracias.

11.

M: Frjese Carmen, venimos aquf a molestarla para un problema que
traemot aqur en la comunidad...viene el senor de Estados Unidos y
trabaja cone.] programa que nos esta ayudando con la soya y'lo que
sucede...se nos hen enfermado dos o trey personas...y quign sabe,
fl, le podri explicar atgo...

If

S: Bueno, es que tenemos lin proyecto aqui de levantar unos cultivos de la
20 soya y que aqut trabajarnos en la hacienda de ese senor que...y toda la

gente allS trabaja en los campos y hemos tenido un problema de unos
insectos y cuando tratamos de aplicar un pesticida que los obreros
dicen que sufren de un malestar despugs y en fin, que parece que
ellos no entienden muy bien'como cultivar la soya...entonces, creo

25 que es mejor que busctmos c6mo ensenaries, tal vez en una forma
formal, como en una clase como esta y ntonces venimos a pedirle si

im°
pudiera ayudarnos en dar unas Oases c cuitivar la soya.

C: Excelente serra...con mucho gusto le podrramoeayudar
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. M: Si', hemos dado cl4ies pot la noche.

30 C: Si, hace dos''aiios teni'amos un prrama de alfabetizaciOn por la
noche...zveidad?

S: Han tenido experiencia con enseliar sabre ag.hcultura?

C: No...no, pues se enseiia muxkpoco, no se ha enselado mucho no tenemos

materiales tanto,aqur.

35 S: Bueno, no hay problema, porque, m fie, ahora nosotros y tambien el
ingeniero que trabaja con nosotros vamos a it a una conferehcia que'
ahora toma lugar eri Mexico el 9 al 14 de noviembre. Y alias podemos

conseguir todos los materials necesari-ds que le pueda enseiiar'aefuL

C Qui bueno. Muy bien. Entonols, 4se van a'la conferencia usteaet?

40 M: No, pues no, yo no voy, va el ingeniero Antonio...

C: Ah sr, le conozco al ingeniiro Antonio.
w009

M: Est ayudando Don Manuel tambien, porque Don Manuel es el que esta
prestando sus tierras.

C: Ajg, que buend.

45 S: Nosotro&\vamos y despues de asistirlia esta conferencia podemos volver.
y traer todos los textos o los papeles, lo que sea para dar unas
clases sobre'este control de insectos en la soya.

fl
C: Excelente, excelente.

M: auSndo vuelven? inmediatamente de noviembre, terminSndose la
50 conferencia?

S: Si. Vamos a volver pronto porque hay que empezar con la sembrada de
nuevo y

M: Muy )Dien.

C: Que bien. Entonces,mucho gusto en conocerle. Vuelvan. Gracias pot.

55 traer al senor Smith.

St.

VOCABULARIO

Linea

3 rung shimi ,quechua

7 ingeniera engineer

8 pro fesor teacher



VOCABULAR i 0 (Continued}t nued)

Linea

10 director

12 aqui

12 preparda

14 molestar

19 looantar

22 aplioar

23 auPir

25 buscar

26 °taut

30 alfabetizaci6n

34 material

38 cQnseguir

prestar

45 asistir

46 Zo qie sea

51 siembra

FE DE ERRATAS

director

here

learned

to inconvenience, trouble

to raise

to apply

td suffer

to look for

class

teaching people to read and write

material

to get, obtain

to )end

to attend

whatever

pisitraTIL
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Linea incorrect() Correcto

.,.a molestarla Para un
problems...

.,.a molestarla con un problenla. ..

14 ...que traemos aqui en la- ...que tenemos aqui en la comuni-
communidad... ded...

25

32

...es mejor que buscamos...

...con enseiiar...

...es mejor que busquemos...
ti

...en enseiiar...

33 . ...no tenemos material,es tanto ...no tenemos tanto material
aqui... aqui...'

37 ...toma lugar... ...tiene lugar...

38 ...que le pueda enseiiar aqui... ...pare que plgiltenseiiar aqui...

49 ...inmediatamente de noviembre... ...inmediatamente en noviembre...

51 ...con la sembrada... ...con la siembra...

1 1 7
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EPISODE 31.

Discusing the Details of the Night Clasges

C: Carmen Chucintn (local. teacher in Quechua-speaking community)
S: Karl Schmidt (North American agricultural development worker)
M: Margarito Soliz (local liaison)

M: Senora Carmen.

C: Buenos dras...Don Margarito...4Como estg senor Smith?

S: Muy bien, gracias, zctimo estS? Mire...7que Ilegamos de la conferencia
y ya le traigo todos los'libros para pro§ramade capacitaci6n

5 permanente para adultos...

Ohl Qui bueno!-

5: Eso lo quiero usar entonces para las clases que va a dar a los
trabajadores.

C: Ah, muy bien...entonces voy a comunicar a los de la
10 comunidad.

Aqui' tienen todo lo que tienen que aprender para cultivar la soya...
en varias lecciones..

C: Est muy intetesante...pero el problema es que estS todo en espaaol...
y los de la comunidad hablan slOmente quechua, entonces...

15 S: Ah, no me diga...

C: Entonces, zqui vamos a hater?

S: Bueno, eso sr representa una dificultad.

C: Pero, mire...yo puedo traducirlos...

5: Muy bien, que bueno que lo haga...y lcuSnto tiempo necesita para
20 hacerlo?

C: Dijeme pensar...

5: Son...no se' cu ritas lecciones.

C: Est mucho...dijeme pensar, tengo que enseaar, tengo que programar,
tengo que encontrarme con el supervisor, la direcci6n tambiin, no

25 puedo en una semana...

S: Es we en un mes empezamos ahora la sesbrada de nuevo y queremos que
todos entiendan por to mrnimo un poco de corm CS' el proceso,
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M: "Orecisamente me preguntaba el senor si fuera posible cuatr4 noches

por semana que hubiera clases.

30 C: Bueno, nose si...usted supo, antes .nosotros teniamos cln66 noches
por semana, pero habia un problema, que no asistl'an, ef)problema e4'

que iban a la hacienda donde et patrSn a trabajar y venian bien

cansados

S: Tal vez menos veces deben liegar...

35 C: Si, seria...dos o tres noches pot- semanagstria just(); porqUe todas las
semana%, por ejemplo de lunes haste viernes todas las noches e muy
cansado...

%

S: Bueno, tal vez, digamos, martes y jueves, por dos nochds serfa bueno,
zo mSs? out' tree?

40 C: Pues serfa bueno martes y jueves por la troche, serfa excelente.

N: Tenemos sesenta hombres...zverdad?

C: 1Sesenta hombres?!

M: Y en dos noches, ztenernos lugar? Necesita otra profesora o otro

profesor, no s...

45 C: Casiltiempre solemos enseaar treinta personasyor cada profesor. o
profesora. Seriatnecesario otra persona indigene.

S: zSeria dificill iPodria conseguir otra persona para hater esto?

C: Bueno, no tan diffcil...primero, d4jeme traducir este libro...ahora es
lunes, zverdad? Entonces por, gut" no mandaria...para un dentro de

50 unmes..mande entonces...asi quedamos.
lok

M: Bueno, pasamos'otra vez.

C: Visiten pues a la escuela....y entonces vengan, a converser ma's de

estos problemps...entonces estamos al tanto...Mutho gusto:de

saludarles.

55 Carmen, salddile a..GermSn, por favor.

C: Gracias...vengan otra vez pare conversar.

VOCABULARIO

Linea

4 capacitacion

5 permanente

capacitation, training

permanent

1 1
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VOCAOLRIO (Continued)

Linea

4

*

tener que to have to
f

11 lecciones ,_ lessons
.

,

13 interesante interesting .

if represenfar, to represent.

_,1$3 traducir , to translate

24 supervisor supervisor

/ 24 direcci6n administrative office
Abe

27 mtniawo minimum, at least

35 justo fair

45 soler to be used, accustomed to

-t 46 indigena native

50 asi quedamos it is agreed
, - /

53 estar aZ tanto to be fully informed, to be in touch
with events

110

FE DE ERRATA4v

Linea Incorrect° Corrtcto

11 Aquf tienen todo lo que Aquf estg todo to que tienen...s

26 ...en un me1s empezamos ahora ...en un mez empezamos la
la sembrada. siembra... ft-
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,7 EPISODE 32.

Discussing Problems with the Night Classes

C: Carmen Chuquin (local teacher in Quechua-speaking community)
S: Karl` Schmidt (North American agrichltural development worker)
M: -Margarito Soliz (local liaison) #

f .

M: Bueno, Gcdmo le gust6 la cena, senor

S: Muy buena, pero,sabe, qui, me dieron la sopa muy caliente.'

M: Carmen, 1,05mo eitS?

S: Profesora....

5 C: Seaoi Smith,
/

c6mo les hja i4o?

S: Muy

M: Veniamos de cenar, y me vekta platicando que le dieron la sopa un *4,

poco callente,.pero no pues% que asf es el sabor.

C: Si, a veces ast,nos pasa aqut, ast no sea costumbre...Estoy muy
10 ocupada aqut trabajando fuerte con los adultos el. martes y jueves

y\tambien ensegando a los niaos y me ha costado trabajo traducir los
libtos que*'usted me di6, pero sin embargo estamos logrando bastante
bien.

M: Ya han iniciado .las clases, 4verdad?

15 C: sr, ya heMos iniciado las clases y se ve bastante bien, se Ve
bastante bien.

M: Pero ffjese, el jueves pasado, y entiendo que tiene clases el i

martes y jueves, of a unos de los-hombres all/ en la plaza y creo,
este...pensaba que estaban enfermos, pero vienen todos 4verdad?

20 C: sr, como no, todos vienen...Mire, hay un problema...Bueno, yo me
fur a la direcci6n provincial y el director me cedi6, viendo que
tenta tanto, alumnos, me di6 a otra profesora, pero sucede que la
profesora estS enferma, esti con una gripe muy fuerte, especialmente .

este semana, entonces no ha venido. Entonces, qui es lo que yo hice:
25 * dividf dos grupos, un grupo de treinta personas viene el martes y el

otro grupo viene el jueves. Es seguramente por eso, el grupo, que no
tenta clase esa noche estuvieron andando, no se.

I
M: El problema con la profesora nos va a retrazar algo la ensetianza...

S: Enbonces, no estSp recibiendo dos clases por noche, sino una sOla
30 clase.

4
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C: No creo que vaya a ser problema tente...porque yo of que laprofesora,
estg mejorgndose, no tenga pena, pues quiz en una semana seguiremos
con las clases normales...

S: Bueno, se Ouede recunrar el tiempo perdido.

35 Cr Creo que fuefte,, entonces recuperaremos...'

145

50

M: Y los hombres lvienen descansad9s,bien o descansan mis lo\menos, porque
parece.que...?

C: Bueno, Wig° que estgstodo bien, pero sin embarr veo que hay AobtemaS,-
porque usted sabe que trabajan muy fuerte en la hacienda y salen a las
seis y a veces cornea muy poco almuerto y entonces no comen bien y
entonces se sienten muy cansados y yo les doy,razOn que no vienen.....
si yo estuviera trabalndo asf mismo, tampoco asistiera si estoy.
cansada tanbe...ese es el problema...de todas maneras estg el
problema bien, Supongo. Yo creo que lo que he traducido al quechua
estg bien pero yo creo que serfa bueno que ustedes se presencien la-
clase...4por qug no se'quedan?...una Nora no ma's creo...en una Nora
ya iriiciaremos las clases, Ipor qui no regresan? o si no, miren los
libros como les he traducido y si no ma's stn cansados, acg no mgs
hay una tienda que pueden tomar colal..no si, o podemos irnos a tomar
cola, o...pero de todas maneras yo estoy ocupada, tengo que preparar
para ias clases...

M: Un cafgo algo...perdemos un ratito y volvemos pronto...

S: Si, st...me gustarta ver c6mo hate

C: Por favor,- vuelva...Bueno, entonces, hasta lueguito...ya nos vemos...

VOCABULARIO

Linea

1 gustar to like ,

1 cena supper-

2 sopa soup

8 sabor flavor

9 *costumbre custom, habit

10 adulto adult, grown-up

11 ,loctar trabajo

14 iniciar

21 provincial

21 ceder

to find it hard to

to start, begin

provincial

to hand over, give-in
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VOCABULAR10'(Continued)

Lfnea

23

25

28

32

34

36,

40

42

45

46

48

49

54 ,

gripe

dividir

retrazar

mejorarse

recuperar

descanaar

almuerzo

dar raz6n

toinpoco

presenciar

quedarse

acd no mds

cola

hasta lueguito

FE'DE ERRATAS

cold

to divide

to delay

to get better

to recuperate

to rest

lunch

to agree with something

neither, not...either

to be present at

to stay

very near here

soda

see you in a little while
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Linea Incorrecto Correcto

10 ...trabajando fuerte... ...trabajando bastante...

12 ...estamos lograndobastante ...lo estamos logrando bastante

bien. bien.

31 ...vaya a ser problema tanto... ..vaya a ser tanto problema.,

42 ...si estoy cansada tanto.., ...si estoy tan cansada...

45 ...que ustedes se presencien... ...que ustedes presencien...

49 tienda que pueden... ...una tienda donde pueden...

53 ...ver cOmo hate chase... ...ver c6mo da

'NV
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EPISODE 33.

Explaining the Termination of the Education Project

C: Carmen Chuquin (local teacher in Quechua-speaking community)
S: Karl Schmidt (North American agricultural development worker).
M: Margarita Solis (local liaison)

M: Carmen tJquechua)

C: ZCiSmo esti?

S: Muy bien, gracias

M: Le5mo va todo? Bien...i.verdad?

C: Todo esta caminando bien, hasta ahora...

M: glue bien, qu6 bien1...Pasamos nada mLs pare darle las gracias, como
ha cooperado con nosotros y el senor viene muy conforme y contento ya
que lograron, lo que hemos logrado...

S: El proyecto.ha sido un 4xito para nosotros. En el proyecto...ls

10 obreros aprendieron bastante.

15

C: Es un placer que estin satisfechos...

S: Ahora ya que el proyecto se termina quiero Or mis gracias por el
trabajo que ha hecho y ahora que ya pueda seguir con una rutina m$s
normal, no tanto con el trabajo de noche con loi trabajadores
entonces...

M: Dice que tambi4n le ha gustado estar en la comunidad entre nosotros,
la gente, que ya tiene amigps...

C: OjalS...

M: Y...

IP=

20 S: Aprendiendo a hablar tamblin un poco de quechua.

C: Seguro que haya aprendido si se enrola con
ellos es Mil aprender...son buena la gente aqur...pero me
sorprende...primero, gracias por lo que me viene a felicitar...eh;
pero decir que termin6 el proyecto me sorprende.o.no. es tan bueno

25 porque siempre cuando se planifica un proyecto es para mantenerlo...
esto yo,digo por la experiencla rata, porque hace cinco aFtos vinierbn
un grupo de Cuerpo de Paz y ofrecieron un programa de educaci6n
bilingUe en esta comunidad y vinieron con material tel comp usted
vino y todo estaba excelente, pero de repente ellos dijeron que ya

30 los fondos se terminS, entonces que re§resaban...Esto todoes un
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35

a

problema grander porque el programa ast...el programa qued6 cortado...
no tentamos Tr& fondos, no podtamos aumentar mSs libros, entonces no
qued6 fondos...no qued6 nada...entonces yo creo que este es uno de
los problemas grandes que existe con los que hacen el programa...Ia
gente que viene de los Estados Unidos.

Si supe un poqulto de eso. tHace.como dos alios dice que fue esto?

C: Esto fue en el 79.

M: Ya hace aAos...los trabajadores...varios dicen: "ay, que bien la
escuela...y quieren seguir las ciases...hasta tienen amigos que van

40 a seguir viniendo akestudiar mgs...

S: Es una iSstima que el curso no puede seguir, pero el g(oyeeto que
yo guto aqut no sigue...entonces no puedo seguir financiando un curso
para nadie...

,M: ijiui es esto?...no me daba cuenta de esto...

45 S; Bueno...quisimos la educaci6n para solamente para que ellos trabajen
en el experimento y realmente ya que se termina el proyecto.no hay
manera de financier mSs curse como han hecho...

C: ...Eso es lo que digo, que es muy malo que ofrezca un programa
temporal... "

50' S: Todos tienen raz6n, pero yo no puedo con ol-ar este aspecto.

C: De todas maneras gracias...muchas gracias... or lo menos estos
senores han tenido un programa temporal, de todas maneras fue un
exito.

5: Sr para ellos...

55 C: Entonces..,

141

VOCABULAR10

Linea

6 nada maps para (verbo) only to (verb)

7 conforme satisfied, content

10 aprender to learn

11 estar satisfechos to be satisfied

12 terminar to finish, end

13 rutina routine

16 entre nosotros among us

0



VOCABULARIO (Continued)

1.rnea

18 oja16...

enrolarse con

sorprenderes

felicitar

mantener

ofrecer

tal corn

de repente

fondos

21

23

t23

25

27

28

28

29

30

31

34

cortar

existir

40 seguir viniendo

42 finanoiar

49. temporal

FE DE ERRATAS

irnea Incorrecto

13 ti ..,y ahora que ya puede...

21 Seguro que hays aprendido...

30 ..,los fondos se termin6...

32 ...no qued6 fondos...

45 ...quisimos la educaci6n para
solamente pare que ellos...

r

I hope so,

to mingle with

to be surprised, amazed

to congratulate

to keep going

to offer

bilingual

as

suddenly

funds ,

to cut

to exist, be

to keep on coming

to finance

temporary

a

126

Correcto

...y pare que ahora ya puede

Seguro que ha aprendido,algo..

...los fondos se terminaron...

...no quedaron fondos...'

...quisimos la educaci6n sola-
mente para que ellos...
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4

EPISODE 34.

Visit to a Soybean Demonstration Plot

F: F4lix Carv^allo (local agriculttivral extension agent)
V: Vickie Sigman (North Americaniagricultural development worker)

F: Dgjame mostrarte Vickt...istos son algunos de los experimentos que
estamos desarrolland9 aqur en la regi6n con el prop6sito de que los
campesinos comiencen a ver los resultados de este nuevo cultivo, la
soya..,. Aug te parece?

5 V: Estin muy bonitos...estgn muy sans.

F: Sr, hay mucho trabajo puesto aquf por-investigadores, expertos,
etcitera, as; que pensamos que vaa funcionar muy bien, aunque
tenemos problemas, no te trees que no.

V: C6mo,no...alay un programa en donde pueden venir los agricultores
10 a ver el experimento y preguntar cuestiones?...cosas como elo...

Ft Sr, mira.,..nosotros lo.que hemos hecho, a travis de la estaci6n
local,,estamos invitgndolos a dies de tempo, entonces ellos vienen,
platican con nuestros tgcnicos, observe g de cerca las plant4s y se

dan idea de que puede ser algo rentable $ara ellos...asr que
15 definitivamente estamos tratando de incorporar este cultivo a

la regiSn.
f

V: Estes un buen mgtodo pars que ellos puedan saber y entender cosas
sobre la soya, Lno? elsted menciona un tipo de problema que han
tenido?

20 F: Sr...uno de los agricultores que adopt6 el cultivo nos-ha reportado
que tiene un problema con las hojas...dgjame mostrarte.

V: lAh bien!

F: Mira, asr putties ver este hoja?...bueno...la parte de los bordes,
en el caso de este agricultor, se amarillga y despugicomienza a

25 avanzar hacia el interior:-

V: Estgn amarillas las hojas...4ellos sr hicieion un anglisis de suelo
antes de la slembra?

F: &Jen°, mire, lo que nosotros hicimos fue que, pare apoyarlo, antes
de la siembra, precisamente, tomamos.muestras y leas Ilevamos a

30 nuestros laboratorios y encontramos algunas deficiencias de potasio,
de magnesio, de manganeso y de calcio.

V: De potasto...ah...tal vez gse puede ser el problems, porque hay un
deficiencia de potaslo que sale en las hojas de la soya y se pone
amarillo como usted esti dicigndome.
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35 F: Sven°, mira, quizS te pueda ayudar lo que te comento...la parte
amarilla despues se pone cafe y comienza a desmoronarse...

V: ...adentro...

F: AJS...y entonces al final to queda la hoja rasgada...

V: Yo creo que tal vez es la deficiencia de potasio. El recomendaci6n
40 pare guitar esa deficiencia es antes de la siembra hechar 25

kilogramos por hectSrea de potasio. Pero asr como ya salieron las
plantas, lo que puede hacer el persona que tiene ese problema es
hechar el mitad de la recomendaci6n y hechar el potasio por banda
en los surCos...y yo creo que eso va a guitar el problema.

45 F: Pues, ojalS, porque hemos intentado algunas otras cosas y no se nos
habia ocurrido que podrra serun problema de potasio y vamos a
hacer'el esfuerzo porque no queremos perder esta cosecha, va a ser el
testigo, la muestra para los demis agricultores, asr que pues
apreciamos to consejo.' Dejame mostrarte otras parcelas que tenemos

50 aqur...

V: Muy biers.

F: Para que to des una idea de que tipo de desarrollo tenemos...

VOCABULAR10

Linea

2 . .proptisito

5 sano

6 poner

estacion (de radio)

12 dia de caw)

darse una idea

14 rentable

20 reportar

21 hoja

23 horde

24 amarillearse

25 avanzar

36 desmoronarse

38 rasgado

43 por banda

45 intentar

purpose

healthy

to contribute

radio station

field day

to get an idea ofform an impression of

profitable

to report, notify

leaf

edge, border

to turn itself yellow

to move forward

to crumble, fall apart_

ripped

in a band

to try
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FE DE ERRATAS

Linea incorrecto

119

Correcto

9 /May un programa en donde pueden allay un programa para que los
.venir los agricultores a var... agricultores puedan venir a ver...

10 ...preguntar cuestiones... ...hater preguntas...

13 ...y se dan idea... ...y se dan una idea...

32 .f.porque hay un deficiencia... e..porque hay una deficiencia...

33 ...y se pone amarillo... ...y se ponen amarillas...

39 ET recomendati6n..: to recomendaci6n...
,-

40 ...25 kilogramos por hectirea ..,29 kilogramos de potasio por
de potasio... hectirea...

42 ,,.el persona... ...la persona,..

44 ...en los surcos... ...ent're los surcos..)

44 ...a guitar el prob ma..: ...a resolver el problems,..

Jr
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EPISODE 35.

4
Cooperatives and Subsistance Farming in Rural Latin

5: Karl Schmidt (North American agricultural deve
F: Pealix Carvallo (local exteneion agent)

rica

ent worker)

120

5: Pues muy bueno que me trajo pot ace como hablamos en la oficina,
quiero ver mucho de la agriculture en esta regi6n. Como puedo ver,
la tierra es bastante plane. 4CuSlei s n los cultivos mayores en
esta £rea?

5 Buena, mira, tenemos aqut matz, tenemos soya,:

10

S

-- Buenas tardes ingeniero.

F: Buenas tardes, buenas tides 4c6rno les va?
14,

5: gluienes son?
ti

F: Ellos son. ejidatarios aqut de la regi6n. Seguramente van ahorita a
la labor...Entonces, como to decta, tenemos soya, tenemos aliunos
frutales, zverdad? y tenemos algo de hortalizas, tambiin estamos con

ganado bovino y caprino.

S: Muy bien...es bastante diversificado...
/*

F: sr, si...es una agricultura...nos eyuda mucho el Clime y nos ayuda

15 mucho el tipo de suelo.

S: Bueno,44que tipo de suelo son?

F: Bueno, aqui como puedes vet tenemos un suelo franco, averdad?...
suelo de primera calidad y en realidad el echo de que sea piano
tamblin permfte, mecanizacl6n. No es muy frecuente que en este pars

20 tengamos esa situaci6n...normalmente hay mucha ladera, pero esta
regi6n se presta a este trabajo...

S: Muy bueno...y tc6mo son ios agricultores aqurk..o decir lculnto
terreno tiene cada uno?

4

Bueno, mire, tenemos dos tipos de agricultores...los que llamartanos
25 los grandes, Allos tienen aproximadamente cincuenta; sesenta hectSeeas

cada uno, y los pequeiios, que son.fundamentalmente, les pamamos
minifundistas, y no tienen mSs de una o dos hectSreas...

S: 4No mSs que eso...?

F: St, son prkticamente agricultores de subsistencia...solo ellos
30 producen y to que hacen con ese grano, lo dedican al consumo interno

de la familia y pare consumo de los animates y lo demSs pues lo
venden, pero es muy poco...

13 o
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S:, Bueno, entonces en ese proyecto de desarrollo rural vamos a tener que
tratar pues con Tos ,

35 F: Sr, dfinitivamente.

S: Y con,los...clicen minifundistas...

F: sr, sr, minifundistas...asr les llamamos aquf...

S: Y Los de tamarlo comercial...-

F: Sr que n9eson tantos, pero son los que producer mis en la regi6n...

40 S: 1,0mo son cridito aqurl ./C6mo on los bancos?

.

Bueno, tenemos el banco gOierno, que le llamamos el banco de
credt() rural y este banco da criditos tanto a los grandes como a
los pequeisios, pero a los pequeios sd les da con tasas privilegiadas...
o sea tasas menores que las tasas comerciales...Sr, claro, para que

45 ellos puedan tener.cridito adecuado...

S: Muy bien. ISabe que'? Usted me pudiera ayudar con el proyecto age,
porgy si, tidnen algan datos...de la producciOn...de hace ver...
si no tienen sino de los iltimos diez anon, serra fabuloso...-

F: Bdino, no, no creo que tengamos de hecho hasta entonces porque el
50 sisteMa de estadrsticaslotenas se inici6 dos o tres

probablemente pudliramos darte algo de infermaci6n, no mucha, pues, y
lo que podeMos hacer ahorita es pasar a la oficina para que vieras
algunos datos y, si tienes algunas preguntas, buscarramos en otro
Lugar...

55 5: ,Muy bien, muy bien. Bueno, entonces vamos...

VOCABULARIO

Linea

9 ejidatario (Mex.) member of an'ejidol a type of
communal farming esfhtd.,Pshed by the

government

labor, farm work

fruit trees

vegetables

12 '----bovino.
.

bovine, sheep
Yfr

t caprino goats&

13 diversifiCado diversified

10 labor

11 frutales (arboles)

11 hortaliaas=
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VOCABULARIO (Continued)

Linea

15 aueio ground, soil

17 Piano, clean, free, good

20 ladera slope

23 terreno ground, land

27 miniAndista small land holder

29 subeistenaia subsistence

43 taaa rate

50 eatadtatiaas statistics

FE DE ERRATAS

Linea incorrect° Correcto

,
11 ...tambiin estamos con ganado... ...tamblin tenemos ganado...

16 ...tipo de suelo son... ...tipo de suelo* es...

21 ...se presta a este trabajo... ...se presta pare este trabajo...

22 ...o decir Lcuinto... ...quiero decir toanto...

47 ...por si tienen algunos... ...si tiene algunos...

48 ...si no tienen sino de... ...si tiene di...

49 ...tengamos de hecho haste
entonces...

...tengamos desde entonces...

50 ...se inici6 dos o tres ...se inici6 s61° hace dos o
tres

52 ...que td vieras... ...que td yeas...

1 32



EPISODE 36.

Problems with Providing Extension Services

Vickie Sigman (North American agricuttural development worker)
F: Mix Carvallo (campesino)

V: Bueno, el
con usted
enseiiarme

123

ingenier4 Rodriguez del Oanco CentrAl me pnvi6 para platicar
sobre el asunto de agricultura aquf, y gracias para
sus parcilas y la milpa y todo...

Ft C6mo no, c6mo no...

V: Hay otra cosa que me inty-esa, es el asunto de extensi6n.

F: Si,

V:. Trabajo con gente que quieren mejorar la sistema y primer() queremos
hablar con gente del campo os agricultores que usan.los servicios
de extensi6s., , Usted tien un poco de tiempo de hablar conmigo

10 sobre ese fiunto?

F: Usted no mSs pregunte.

V: Gracias seiior muy amiable. Bueno, primero, ,hay una oficina de
extension en el regi6n?

F: Si, c6mo no, allS en el pueblo. Hay una, sr.

15 V: LSabe cuint,os trabajan en la oficina?

F: Mire, yo creo que muchos...pero al campo nada mSs viene uno.

V: LNada mSs que

F: Uno...
A A

V: Ah, entonces, usted mSs que todo trabaja solamente con un extensionista.

20 F:jueno, los ejidatarios y yo, porque...pues nada mSs uno viene a vernos.

V: Ah, viene de vez en cuando, o regularmente, o c6mo?

F: Una vez at mes si tenemos mucha suerte.

V: qui tipo de trabajo hate 61 cuando viene?

F: Bueno, pues 61 viene y nos pregunta que cmo va la'cosecha, y que si
25 la siembra, y que si is maquinaria, pero pues nada mSs pregunta y no

nos da.buenos consejos, porque 61 mSs ni sabe...

V: ,No sabe?
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'NNW

F: No, pues es un muchachito que.acaba de salir de la escuela y...
inosotros aqu lo creOque sabemo mSs que 41.

30 V: Entonces ellos son muy j6venet...
JO

F: Sr pues, es que pys los que saben ni viene para ac4.

V: 4Y ustedes piens'an que ellos no saben tanto sobre los problemas que
hay?

F: Pues'mire, nosotros tampoco sabemos, pero pues el problema es que con

35 lo poquito que tenemos pues aht vamos, ahr vamos caminando...Nos
gustarra que vinieran, que supieran_lo quehacen, pero pues no...

V: Si ellos no saben cuando viene, 4regresan a la oficina a buscar
informaciOn y a regresar...o c6mo?

F: Pues, dicen que van y, por ejemplo alit en mi parcela yo tenra un
40 problema con la milpa, estaba verde, no teas no crecfa...entonces yo

le dije, oiga, pues apideme, y vino el ticnico y alit se puso a
hacer.algo con el suelo"y p fue y no ha regresado y pues yo estoy
espergndolo...

V: Se fue de una vez entiOnces, 4ah?

45 F: Pues sr...

V: Entonces, si hay unos dos problemas mgs fuertes, son los problemas
que3no vienen ellos y que a veces no saben...

F: Ast es.
4.

1

V: Aj4, entiendo. Hay otros problemas que ustedes tienen?

50 F: Pues sr. Que no quieren trabajar con el grupo...ellos quieren it no
mgs con uno y pues con ei comisariado ejidal,pues que es aqui el que
tiene todo...pero no vienen con el grupo, con los que necesitamos...

V: Entonces, lusted piensa que es mejor que 41 trabaja con grupos?

F: Pues sr...

55 V: Si ellos quieren, ustedes van a juntarse, a tener pi4ticas y cosas
como esas...?

F: sr. A114 tenemos nuestra escuela, nos reunimos alit, asambleas, y
les invitamos, pues que vengan... -T-

V: Que vengan, bueno, OK, eniiendo eso...4Y cuSies otras cosas son
60 importantes?

F: Buenopues el otro problema es que vienen y nos dicen que pongamos
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la semilla y nos dicen que la mailucaTr)a, pero pues de dOnde?...no
tenemos dinero, pues st,apenas la cosecha alcanza pare darle a la
familia y pare los animalitos...pero asr pare ponerlo moderno, no

65 alcanza. Entonces que vengan pero que haya dinero, Zverdad?, que
haya pues para la siembra, que haya para todo. Si no pues Lde

sirve esto?

V: t, ese es el probler Ino? Bueno, como voy a hablar con ellos, y
amos a averiguar q podemos hacer mno

A

70 F: Pues a ver que pasa, porque yo ye estoy muy decepcionado, pero
bueno...como dicen, a ver que pasi.

V: St senor. Bueno, entonces,fgracias...muy amable.

F: Bueno, adios.

V: Adios.

7\

VOCABULARIO

Lrnea

2 asunto

3 parcela

3 milpa

11 ...no Inds.
(Usted no ma's pregunte)

20 ejidario (Mex.)

22 suerte

26 consejo

28 muchachito

35 poquito

51 comisario ejidai (Mex.)

55 juntarse

70 decepcionado

wt

, FE OEuERRATAS

Linea Incorrecto

2 ...el asunto de agricultura.

7 ...la sistema...

I

I

topic, subject matter

piece of ground, small holding

corn

just (you just ask)

member of an iejidol a tyPe of communal
forming established by the goverriment

luck

advice

young man

little bit

'ejidos commissioner

to come together, meet, assemble

disappointed

135

Correcto

...el asunto de la agticultura,..

...el sistema...
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FE DE ERRATAS (Continued)

Linea Incorrecto Correcto

9

13

37

'46

53

...tiempo de hablar conmigo...

...e1.regi6n...

...no saben cuando viene...

...si hay unos dos problemas...
4%

%..que 41 trabaja con grupos...

...tiempo para hablar coimigo...

.1a regi6n...

...no saben cuando vienen...

...si hay dos problemas...

...que 41 trabaje con grupos...

alb

N.
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EPISODE 37.

Mixed Corn and Soybean Production in% Well-Developed Agricultural Region

S: Karl Schmidt (North American agricultural development worker)
F: Felix Carvallo (local agricultural ministry official)

S: Bueno ingeniero, como me dices que no hay cast datos en la oficina
de largo play, tal vez serca mejor que usted me dice c6mo ha sido
la producci6n en esta grea. Por ejemplo, Lcugnta es la superficie
que le corresponde en esta Brea?

5 F: Bueno, aqut tenemos aproximadamente cincuenta mil hectireas, es una
regi6n bastante grande, y de esas cincuenta mil hectSreas, cuarenta
mil mgs 7 menos dedicamos a la producci6n de mash% El resto, tenemos
unas cinco mil de soya y hortalizas. Eso.

S: Muy bien. Y 1c6mo es el rendamiento de main en esta grea?

10 F: Es bueno, muy bueno. Yo piens() que para este alio vamos a tener entre
dos y tres toneladas por hectgrea, que pare esta regi6n es bastante
aceptable, considerando algunos problemas que tenemos de variedades...

1Y la soya?

F: Bueno, de soya estamos teniendo haste 5 o 6 toneladas y esperamos
15 mejorar bastante...

S: A vet, 4c6mo son los costos de la producci6n, por ejemplo)iel mafz?
LC6mo lo ve?

F: Nosotros aqua' lo que hacemos es calculamos'Ios costos de producci6n
tomando en cuenta costos de mano de obra, costos de maquinaria, costos

20 de fertilizantes, insecticidas, y ademSs, desde luego, todos los
costos fijos, ,verdad? de depreciaci6n de la tierrR, etc., Y
estimamos que nos dan aproximadamente entre mil y mil quinientos pesos
por hectireal dependiendo de algunas dosis de fertilizantes, que
aplicamos.

25 S: A ver, Lentonces la soya es diferente, o c6mo?...

F: No pues, si es muchomfis alto el costo jverdad? Por un problema alit
de, de mgs insumos, la soya debe andar ahorita el costo entre 3.000 y
3.500 pesos por heCtSrea.

S: Muy bien. A ver, de esa mart Lcugnto se va al mercado y cugntoallg
30 queda como para consumo del campesino?

Bueno. Como...digamos aqua laimayorta de main viene de agricultores
con grandes extensiones, ellos en realidad lo que hacen es lo venden
al gobierno, a precio de garantra, que es un precio aceptable, y el
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resto del matz, efectivamente, los campesinos lo guardan y, bueno,
35 lo utilizan ya sea para la siembra del aao siguiente o lo utilizan

para el consumo intern de la familia o lo utilizan como alimento para
los animates. Pero yo diria que aproximadamente el, no se, el 80 - 85
por ciento se.va para yentas al gobierno.

S: Bueno, y esta matz que va a yenta al gobierno hay algo de eso que va
40 para exportaci6n o es para la ciudad o...c6mo es la cosa?

F: Bueno, la mayorra,taqut cerca en...donde esta la estaciOn-de
recolecci6n de grano, hay una espuela de ferrocerril. Bueno, all
se ensaca el matz y se envta fundamentalmente para la capital, de
alit lo trasladan para otros puntos de la repablica...Intonces, st,

45 ...hay una pequeaa parte que se exporta, pero tango entendldo que es
casi nada, quid sera un marz especial...matz de caractertsticas
geniticas zverdad?
1'4

S: Muy bien. 0,1a soya? tLo pueden procesar aquf en esta area o qug
tiene que hacer c6n ella?

50 F: Buena. Ahorita, ahorita tenemos que enviarla afuera, porque existen
plantas en otros ledos, pero serta una cosa muy interesante tener la
posibilidad de procesarla aqua. Porque serta una ganancia mayor para
los agricultores...

S: Han pensado ustedes en una planta de procesamiento?

55 F: Bueno, esa es una idea que tenemos, y...inclusive ya hemos pensado en
un sitio donde pudiera ester ubicada la planta, me gmstarta que
fugramos para al14...

1
S: Buena,' sr, me gustarta verlo...

F: Est4 muy bien, nada mSs esta de aquel lado.'

60 S: Buena, entonces vSmonos para all tat vez.

F: Pasa adelante.

VOCABULARIO

Linea

11 toneladas

12 variedad

18 calcular

t9 maw de obra

21 costae fijos

21 depreciaci6n

ton

variety

to calculate

labor

fixed costs

depreciation

13d



VOCABULARIO (Continued}

Lfnea

23 dosis 1pl. doeia)

27 insumo

33 precio de garantfa

41 estaai6n de recoleaci6n
de gran

42 espuela de ferrooarrii

43 ensaoar

44 trasiaddr

46 caraatertstioa gonitica

.00'1

48 proaesar

51, plants

54 pianta de proresamiento .

56 uhicado

FE DE ERRXAS

dose, dosage

production factor

guaranteed price

grain elevator (station)

railroad grain loading depot

to sack,.bag, put into bags

to move

genetic characteristic

to process

plant (I processing plant)

processing plant

located
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lfnea. incorrecto Correcto

2 ...mejor que usted me.dice... ...mejor que me digas...

9 ...rendamiento... ...rendimiento...

12 ...problemas que tenemos de ...problemas de Variedadesque
variedades... tenemos...

27 ...la soya debe andar ahorita soya...el costo de la soya debe
el costo... ander ahorita...

29 ...de esa mart... malz...

32 ...lo que hacen es lo venden... ...lo que hacen es venderlo...

39 ...este marz... ...este mafz...

39 ...4hay algo de esp que va... ...4algo.de eso va.,.

48 ...o que tiene.:. ...o que tienen...
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EPItODE 38.

Introducing an improved Corn Variety

F: Phil= Carvallo (compesino)
V: Vickie Sigman (North American agricultural development worker)

F: Buenas tardes, te6mo le va? ilqui gusto de salpdarlal LC6mo ha

estado fisted?

V: Buenas tardes, bien gracias...Aqur trabajando un poco... stS bien
que usted viene boy porque querra ensegar y platicar un oco sobre

las semillas diferentes. tUsted conoce a su vecindad Don Pedro?

F: Sr dim no Claro.

V: Bueno. El tiene un lote por acS donde sembr6 un nuevo varledad de

semillas. Como aqur 61 us6 las semillas,criollas tno? Por el otro

lado 41 us6 el nuevo varledad, una semilla que se llama H-24. Se

10 puede ver bien la diferencia entre layyntas, Ino?

F: Si, st, yo veo mks altas aquellas...

V: Sr es por la cosa de la semilla.

F: Olga, pero pues Don Pedro 41 ye tiene experiencia en esto...4C6mo

estS eso de este semilla mejorada? tC6mo se hace...?

_45 V: Buena, hay que comprar semilla certificada...se puede conseguir este

tipo de semilla tel vez en su cooperative como usted es socio, tmo?

En el banco, sr, enel banco...

V: Sr.% Y el manejo de la semilla es un poco diferente que el mangjo de

la semilla criolla...

20 F: tC6mo, en la siembra es diferente?

V: Sr...Hay que sembrar, como usted usa aqur a tractores a veces pare

preparar la tierra, 0,0 Es la misma cosa, en ese sentido que hay

que preparar bien la tierra, hay que abrir los surcos, pero las
distancias son un poco diferentes que usan ellos...

25 F: 104 distancia se usa aqui*?

V: Para la semilla mejorada el recomendaci6n es sembrar dos semillas

cada treinta centimetros, mSs o menos como eso tno?...

F: Pues no, nosotros sembramos mis...

V: Si, peto pueden eener la misma populaci6n4 o sea el mismo ndmero de

30 plantas, porque si vamos a sembrar solamente dos semillas cada

11 0
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treinta centfmetros y entre surcos como sesenta metros, centrmetros
tambiin...

F: Sf mSs o menos.

V: Entonces sale igual el n4mero de plantaS"pero con las variedades
35 nuevas dan mejor rendlmiento. Pero otra cosa, esas variedades quieren

fertilizantes y insecticidas..

F: Ay, ya me la puso difrcil...

V: On poco diffcil primero, pero el rendimiento es dos veces mSs que la
semilla criolla.

40 -F: Y tambiin las yerbas, zverdad?

V: Bien. Hay que trabajar dos veces en e
yerbas.

F: Y 4hay que comprar Insecticide o c6mo le hace

V: Como Don Pedro use un tipo de insecticida de sue4,_el puso eso
45 antes de la siembra...se echa en surcos y detpugs poquitico de la

tieera y despues la semilla. Pero con variedades como eso debe user
insecticida.

para sacar las males

50

F: Olga, al mafz es as como el que tengo, es asr el mafz duro y bueno,
que me page luego bien el banco o va a ser un mafz que no me va a
servir...

Como en el sentido que es diferente.que la semilla criolla...

F: Sr, porque el banco descuenta...si es hdmedo...

V: Es la verdad. for eso se dice que es variedad mejorada. Es
diferente que la semilla criolla, es diferente el color que sale a

55 veces, sale eso de color negro, rojo, blanco...usted sabe...eso es
solamente amarillo es un poco mes suavecito quo esta semilla.

F: Y de enfermedades lqug le da?

V: Depende...siempre hay enfermedades 4no? Pero depende si echa
insecticida del suelo y se quits tantos de las enfermedades y se

60 echa fertilizantes, eso va a ayudar la planta para crecer y da las
plantas que son fuertes...

F: St, porque aquf tenemos el hongo...ise que le da al mafz,
sabemos como quitarlo, y en las variedades mejoradas como
usted, ni sabemos.

65 V: Aja, bueno, como bon Pedro, en la parcela que tiene 41,,si
tener ese pi-oblema voy a regresar yo a averiguar c6mo estS

pero ya
le llama

el iva- a

la cosa,
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porque horita ni se yo que es. Pero con seguridad voy a ver en la
oficina central, a ver si podemos saber mSs sobre esa...

F: Bueno, mira, a ml' no m6s que me de mi maicito lo que necesito para
70 la familia, para los animalitos y bueno, pues si It Rano, que bueno

zverdad? Entonces estS Men, a ver si puede probar..%Olo hay otro
lugar donde'me pudkera enseiiar otra nueva...

4

V: Sr, vamos a ver otro porque la cosa que es-Importante para'mr es que
usted vea la diferencia, hay que ver por todo el tiempo la diferencia,

75 despues usted puede sacar su decisi6n sobre'cuS1 semilla quiere
sembrar. Vamos a ver...

F: Bueno, grades, vamos al16...

VOCABULARIO

1,rnea

5 vecino (vecindad)

7 Zote

8 criolia

14 sonilta mejorada

15 - semilla certificada

16 socio

23 sumo

29 poblaci6n

40 yerbae

45 poquitico

52 deecontar

56 euaveci to

614P bongo

67 horita (ahorita)

FE DE ERRATAS

neighbor (neighborhood)

lot

native

improved seed

certified seed

member,

fur row

population

-weeds

a little bit

to discount

a little'softer

fungus, blight

just now

Linea Incorrecto Correcto

4 ...viene hoy porque querra hoy porque quiero
fiseiar y platicar un poco... enseiiarle y platicar con usted

un poco...-

5 ...a su vecindad..; ...a su vecino...

7 ...un nuevo variedad... ...una nueva variedad...

142 N
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FE DE ERRATAS (Continued)

Linea Incorrect°

21 ...usa aquf a tractores....

24 ...son un poco diferentes que
usan ellos...

26 ...el recomendaci6n es...

29 ...populaci6n...

35 ...variedades quieren fertil
zantes y...

...y despu6s poquitico de...

...varledades como eso...

...sale eso de...

...eso es solamente...

...insecticide del suelo...

,45

46

55

55

59

59 ...y se quita tantos de las en-
fermedades...

60 ...eso va a ayudar la planta para
crecer y da las plantas fuertes...

65 ...si 61 va .a tener ese
problema...

70 ...pues si le gano...

75 ...usted puede sacar su
decisi6n...

Correcto

...usa aqua' tractores...

...son un poco diferentes...

...la recomendaci6n es...

...poblaci6n...

... variedades requieren fertill-
zantes y...

...y despu6s un poquitico de...

...variedades sow 4sa...

sale 4se de...

...6ste'es solamente...

...Insecticide de suelo...

...y se evita tantas enfermedades...

...eso va a ayudar
crecer y da planta

...si 41 tiene ese

a la planta a
ikfuertes...

vAroblema...

...pues si gano...

...usted puede tomar su
decisi6n...
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EPISODE 39.

Visiting an Experimental Grape Arbor

F: FBliac Carvallo (local extensioniet)
S: .Karl Schmidt (North American agricultural development worker)
M: Margarito Solis (laborer)

S: Buena doctor, ;clue me puede explicar 04 tipo de experimento estS
llevando a cabo* aqui'?

F: Si. Mira, aquf to traje pare mostrarte lo que estamos haciendo sobre
vid. Icaje a presentarte a Margarito...Si esti haciendo todo la

5 parte dA,aspersi& sobre la vid.

Mucho gusto.

F: Ah, tc6mo van las aplicaciones?

M: Pues, ftjese, hate rato empezS por ace y ya hice estos surcos

tno? y me queda este lado...porque ya tambiSn quiero terminir pars

10 irme a comer. Ya ahorita voy acabando. Bueno senor, que m4Pdivierta.

F: Como no. Pues, mire, la idea es que estamos probando di 'ferentes
tipos de herbicides pare determiner si tiene efectos sobre
repdimientos de vid. Estamos probando Aldrfn y estamos probando

Cimbar. AllS tenemos el testigo y tenemos una separaciSrosproximada

15 de dos metros entre cads hilera y esperamos encontrar algunos buenos

20

resultados con este tipo de experimento...

S: tDesde cuSnto se ha empezado 4sta?

F: Bueno, esto se inici6 apenas este ciclo, tverdad? Esperamos que

pare el pr6ximo ciclo podamos seguir repitiendo experimenIks sobre

estos aspettos...

S: Bien. Entonces despuSs de colectar todos los datos, tam los va a
anal izar?

F: Bueno, tenemos el apoyo del centro experimental, que el gobier4to ha
instalado aquf cerca. Ellos nos van a permitir...a facilitar un

25 estadfstico pare que 61 nos ayude en el anSlisis.

S: tEse trabajo no sews con una universidad o eso econ el gobierno?

F: No. Aquf en este regl6n, en general, en el pars, las universidades
no participan mucho en el aspects) de experimentaci6n en el tempo.
Pero el gobierno sr tiene instalado varios centros que nos ayudan,

30 nos dan reqomendationes, den publicaciones, tienen en el radio verbs
anuncios y programas relativos a extensi& agrfcole y pensamos que
con la ayuda de elios no vamos a tener ningan problems. elusive''

acaban de instalar una pequeiia computadora y alit es dond creo que se

va a procesar nutiStra informaci6n.
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35 S: zA cugntos agrjcultores en esta area seria bueno los datos que
salgan de este experimento?

F: No pues, pr4cticamente yo pienso que toda la regi6n, porque la
srtuaci6n ecol6gica es muy parecida. Entonces pues no creo que
haya ninguna o mucha diferencia en ese sentido. Dijame lievarte

40 un poco de aquel lado...allf tenemos otro agricultor que'tambign
esta trabaJando sobre experimentos en vid, pero con fertilizante.

S: Bueno, me gustarfa ver esto...

F: Vamos para allg.

S: Bueno, entonces vgmenos.

VOCABULARIO

Lin0a

4 vid vine

10 divertirse to have a good time

19 repetir to repeat

21 colectar to collect

25 estadistico- statistician

30 radio (estaci6n de) radiestation

31 anuncto announcement

33 computadora' computer

38 parecido similar

FE DE ERRATAS

Linea Incorrecto .Correcto

1 que me puede explicar... me puede explicar...

17 ...ha empezado gsta? ...ha empezado esto?

26 ...no se va con una ...se hace con na

universidad o eso es con
el gobierno?

universidad o es con el gobierno?
Vt

35 ...en esta area seria bueno... ...es esta area les serVIrfan...

37 ...que toda la regiOn... ...que a toda la regiOn...

1 4 3"



0 participando...
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EPISODE 40.

Extending Credit to Small Farmers

5: Karl Schmidt (North American agricultural development worker)
F: Fglix Carvallo (SeAor Fernandes, a farmer)

S: Senor FernSndez, iclmo le via Buenas tardes.

F: Buenas tardes, /en qui puedo servirlo?

S: Que vengo a platicar con usted sobre el plan de cridito en que estS

F: Si', sr.

S: El senor ingeniero Rodriguez me mand6 y dijo que usted es uno que
participa en ese programa y entonces me pudiera decir c6mo le parece
el sistema...

F: Bueno, c6mo no. Con mucho gusto. Si quiere, vamos a ponernos
10 c6modos. Pues mire, el banco es el que nos da eltcridito. Nos

reunimos cads no, decidimos qui va a ser la cosecha y vamos y lo
pedimos. Esos todo.

S: /Se de un lrmite sobre lo que se puede prestar?

F: Pues sr, porque ellos tienen sus costos, tienen sus cuotas y no
15 mss nos prestan el setenta por ciento, no mss.

S: Entonces, si no le dan sino tetenta por cient4%/c6mo logra el
capital para lo demSs?

F: Buenot pues allr, con el usurero /con qui& rugs? Hay que ir all
al pueblo y tiene el dinero...

20 S: Entonces, estS corriendo cierto riesgo con

F: Pues si, pero /qui me queda? No hay de (Ara...

S: Bueno. Y LcuSndo entonces le cobran el pristamo /Cuando termina
la cosecha o tiene rags tiempo todavia?

F: Pues, mire. Se supone que cuando ye cosechamosy vamos con el banco,
25 y le dpmos el grano, pues ellos tienen su dinero. Pero pues, caray,

pues uno tiene necesidades, entonces a veces pues n s paspmos al otro
ano y entonces ya les pagamos y a veces haste el otro pues

entienden y ash 'clue no nos dicen nada...

30
'Y /qui pace usted por si acaso no le resulte una cosecha o la cosecha
esti male?
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F: No, pues no se hate nada, pues esta la oeguradora...ellos aseguran
la cosecha y ellos pagan. Y nosotros, pues ni dinero tenemos, ast
que que podemos hacer. 'Que pague el gobierno... r.

S: Entonces, Lusted psta bastante contento con ese programa...parece...

35 F: Bueno, mire. Pues no tanto porque luego nos dan el dinero pero dan
poquito y luego nos mandan los fertilizantes y la semilla, pero no
es lo que queremos nosotros...Nos mandan la semilla que ni sirve
para esta zona y nos mandan fertilizante que ni sabemos Como aplicarf

5: *Pues Lno mandan un inspector de campo para ver si esta apropiado la
40 semilla?

F: No, pues sr viene, pero a veces, y pues tiehe sus cosas allS'en
el pueblo, o sea que ni revisa ni nada...

S: Ah, bueno, entonces hay ciertas cosas queparece que serta bueno
mejorar. A

45 F: Pues st, pues st...yo digo ahora, si ustedpor ejemplo ya viene y
aqut va a ver como esta lo del credito...pues dtgales que nos den mSs
crSdito y que nos lo den a nosotros, nosotros somos responsables, que
no se lo den a quign sabe quien averdad? Y que nos den el dlnero.
Ast que usted dtgales eso...

50 S: Bueno. sr, sr lo voy a decir, amigo...

F: to voy a ensenar aqui mi parctla p4ta que,usted se de cuenta...vamos
a caminar, si quiere, pn poquito...'

S: Si, quiero ver c6mo le va la cosecha aqui% A ver, aqut AuS es lo
que esta' desyerbando?

55 F: Bueno, pues aqut tengo un probiema porque la yerba me estate dando
mucha lata. Aqui yo tenta un cultivo pero no estC..

VOCABbLAR10

Linea

3 plan de crhdito

6

9

13

14

15

17

ponerse comodo

l smite

costo

prestar
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credit plan, credit program

to send

to make oneself comfortable

limit

expense

to loan

the rest (of it)



VOCABULAR10 (Continued)

Linea

18 usurero

20 riesgo

22 cobrar

22 priatamo

24 Se supone que...

25 gran

31 aeeguradora

36 poquito

39 inspector de came'

42 review,

44 mejorar

47 responsable

54 deeyerbar

55 dar mucha lata
t.

usurer, money- lender

risk

to collect
1/4

loan

it is expected that...

0grain

insurance company

a little bit, a small amount

field inspector

to check, supervise

to improve

responSible

to weed

to cause a lot of probtipms

FE OE ERRATAS

Linea incorrecto

6 ...usted es uno que participa...

13 LSe da un 1rMite...

16 ...Si no le dan sino setenta...

4

16 Lamo logra el capital...

29 ...hate usted por si acaso...

29 ...no le results una:..

39 ...apropiado la semilla?

148.

1,

Correcto

...usted es uno de lOs que
participa...

/May un irmite...

...si no le dan mSs q4e el
setenta...

4c6mo consrgue-el capital...

usted si...

...no le resulta4..

mapropiada la semilla?

I
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EPISODE 41.

Farm Management by a Female Hbad of Household

F: Carvallo (local exteneionist)
M: ftria Carvallo !Senora Morales)
S: Karl Schmidt (North American agricultural development worker)

F: Senora Morales, i,c6mo le va?-'iC6mo esta usted?

M 4C6mo esta? Aug milagro que leVeepotagut?

F: Gracias. Pues aqui venlmos a saludarla y queria yo presentarle al
senor Karl...il es un experto agricola que viene a conocer la

5 situaci6n e.4 la regi6n.

M: Mucha gusto.

S: ,El gusto es mto. seaora.

F: Le platicamosque usted estS cola y quiere saber c6mo ha desatrollado
usted su prodbccitin agropecuaria. Entonces pues, si no tiene usted

10 inconveniente en responder alguinas preguntas...

M: No, ninguno...con mucho gusto to atiendo...

F: Bueno. Yo los dejo ahorita...tengo que ver un problem del cargo y
ahorita regreso...con permlso.

5: Bueno, gracias ver, nos ponemos rods c6modos...Pues, si,

15 he querido hablar con usted en ese caso de la senora trabajando en la
parcela, y...4Por cuSntos aaos ha trabajado en esta situaci6n?

M: Ya tengo siete aaos trabajando aao con eh.° la parcela, porque mI
esposo se fue a trabajar a Estados Unidos; entonces yo tengo que
quedarme a cargo de la parcela...para salir adelante.,.

20 S: Y usted, ztiene familial?

M: Si...tengo tres...tres...dos

5: zY qui hace con ellos mientras qt:Itstg trabajando?

M: Cuando...procuro slempre trabajar en la manana...muy tempranq y ya,
este...mi nina, la mayorcita, se queda a cuidar a sus hermanitos mgs

25

S: Muy bien. Y el senor mientras estS Irabajando zle manda una proporcion
de su salario?

e M: Si, el me manda mensualmente su salario...y asr yo con eso yo me
ayudo para, pues los gastos de IA casa y los gastos de la parcela...

30 de la siembra:
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S: Muy bien, ahora qUiero preguntarte algo sobre esa agricultura aqui...
que usted tambign esta en plan de cridito...4C6mo le trata el banco?

zComo los demgs o tiene dificultad?

M: Bueno pues...yo pienso que como los demgs...pero, este....pues yo se que

35 a los demgs tambign les llega el crgditoun poco tarde y a mr tambign
me esta llegando el credit° tarde...esc es uri problema que tenemos
aqui en esta regiOri, que no llega el crgdito oportuno.4.

S: Bueno, ese si' es un problema serio...Y ahora, zle visita el ingeniero,
el inspector all para ayudarle?

40 M: Pues, ya tiene dfas, ya tiene tiempos que no ha llegado..Antonces,
'por eso es que yo estoy quitando las malas yerbas, ya se enyerb6 ml
plantio de melOn...y ne se por.qug no ha venid0,- pues no ha venido...
Ya tenfa tiempo de que no lo vemos por acs y tengo que estar
trabajando para guitar las malas yerbas...

45 S: Bueno, y les falta mano de obra entonces, porque yo veo que las
yerbas estgn creciendo bastante...

Estg creciendo muy rgpido...crece mss la yerba que el melt:in...per°
por falta tal vez de peones, que no se encuefitra...porque la mayorfa
se van a et-abajar en la ciudad o se van de braseros...

50 S: zY Om° son sus relaciones con los vecinos aqui en esta parcels?

M: Buen°,,con un vecino'tengo problemas porque cada ano se esta metiendo...
Yo tenfa antes dos hectgreas, pero el'vecino,se estg metiendo, cada
vez toma trigs surcos, entonces yS fui ahf con el comisarto regional,
ya vink'ron a medir pero, pues no entiende el senor, se sigue metiendo...

55 pero, a ver si cuando venga ya mi esposo pues 41 viene a arreglar...

S: Muy biewrouy bien...Pues que...muchas gracias por su tiempo,
senora. No quiero quitarle cho tiempo en el campo...

M: Mucho gusto...

F: zflug fue?-..-Ya terminaron? BUeno, to agradecemos mucho la atencion
60 que nos diste y vendrg pronto a ver el problema que tienes aqui.

M: Gracias...

S: Espero que le vaya muy bien...

#17IMuchas gracias...

VOCABULARIO

Linea

2 miracle

1 5 0



VOCABULAR I 0 .,(Cont I nued)

11 atender : to give someone one's attention

t7 col° con aRo year after year
. t

14''\ quedaree a o ,de to remain in charge of

23
\

' procurar to try to

24 mayor-(cita) older

27 salario salary, wages

28 mensualmente

32 -7 tratar

37 oportuno

41 yerbas

42 melon

48 peones

49 bracero

141

monthly

to treat

on time

weeds

melon

farmfili4ds

laborer (migrant to the city or another
country)

51 meterde to go into, to enter (someone's
property)

53 comisario commissioner of police

FE. DE ERRATAS

Lrnea incorrect° Correcto
, 40,

15 ...usted en ese caso de la... ...ustern *este caso de la...

22 ...mientras que estS ...mientras trabaja...
trabajando...

...ahora quiero preguntarte... '...ahora quiero preguntarle...

. . 31 ...sobre esa agricultura aqui.... ...sobre la. agriculture aqur...

32 405mo le trate el... zcOmo la tratae1...

37 ...no llega el to to oportuno... ...no llega el cre'dito
oportunamente...

38 ...el ingeniero, el inspector ...el ingeniero, el inspector
ally para ayudarle? para ayudarle?

'43 ...Ya tiene tiempos que... ...Ya tiene tiempo que...

59 ...te agradecemos...que nos ...le agradecemos...que nos di6...
diste...que tienes... que tiene...



EPISODE 42.

A Model Dairy Cooperative, Part

142,

F: Carvallo (representative, of the state ministry of agriculture)
S: Karl Schmidt (North American agricultural development worker)

F: Bueno, to voy a mostrar, ista es una explotaci6n ganadera que fue
financlada con recursoedel banco mdndial. Estos animates son
propiedad de los agricultores de este regi6n, agricultores y
ganaderos,que tienen sus campos y sus alfalfares de aquel lad°.

5 5: Muy bien. Parece que en este area ye hay riego.

F: Sr,ssr...hay bastante,riego. Nosotros hros tamblin conseguido
financiamiento pare la instalaci6n de canales y ademgs estin
perforando pozos...

S: 1,De qui constituye la raci6n que le dan a los animates?

10 F: Mien°, estamos'probando diferentes raciones...comenzamos a prober
una combinaci6 de marz y soya perch result6 mejor con alfalfa...
por cuesti6n de protein. Tambign estamos introduciendo harina de
pescado, para determiner si puede aumwar rendimientos de
producci6n.

15 . S: Bueno. ,De cuintas families depende este instalaci6n?

F: Bueno, este es una uni6n que se form6 con cuarenta socios...
entonces elios, aproximadarnente tendremos unas 400 o 500, personas
viviendo de esta explotaci6n, to cual la hate bastante iltiortante.

Si, tiene que ser. Y a ver, ahora /cugles la producci6n de }as
20 vacas?

I

F: Bueno, tenemos ganado de engorda y tenemos tamblin producci6n
lechera...entonces, la parte producciOn lechera fundamentalmente
estamos obteniendo en promedio 15; 20 litros por vaca. Esto es algo
que, pees, es muy satisfactorio pare nosotros porque4en este zona

25 se tenra razes de muy baja producci6n. Introducimos Holstein y esto
ha sido muy bueno.

S: tC6mo to introduci#5?

F: Bueno, hubo una...compramos, fuimos a Canada y entonces, frjate que
conseguimos comprar este raza...Tambiin estamos probando insenlinaciOn

30 artificial. Es un nuevo programa que esta en funcionamiento ahora...

S: Muy bien. Sabe que yo tengo genes de ver la planta de-procesamiento
que dice que tiene pare la leche.

F: Sr, como no, con mucho gusto...vamos ahorita a it para all y le voy

a explicarle tunes son las caracterrsticas de la planta, c6mo se
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15 construy6, etc...Entonces,

S: Buena, vSmOnos entonces.

F: Muy bien, vamos pare allay.

VOCABULARIO

-Linea

1 explotaci6n ganadera

2 Banco mundial

3 propiedad de

4 ganadero

4 caplfar

5 riego

7 financiamiento

7 instalaci6n

7 canal

8 perforar

8 pozo

12 haiina de pezca4o

21 ganado de engorda

21 producci6n Iechera

25 raza

io?
inseminaci6n artificial

FE DE ERRATAS

6 de aquel lado...

livestock operation

world bank

belong to, owned by

livestock farmer

alfalfa field

irrigation

financing,

installation

canal, chanel

to perforate

well (i.e., water well)

'fish meal

fattening herd

milk production

breed

artificial insemination

Linea incorrect° Correcto

15 ...depende esta instalaciOn... ...depende esta explotaci6n/
operaci6n...

22 ...la parte producci6n lechera... ...en la parte producci6n lechera...

23 ...en promedio... ...un promedio de...

27 ...introduci6... ...introdujo...
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EPISODE 43.

A Model Dairy Cooperative, Part 11

Fglix Carvallo (representative of /the state ministry of agriculture)
S: Karl Schmidt (North American agricultural development worker)

S: PuesaEhas gra:ix:or haberme mostrado la planta de proce.samiento...
Quedo bien impr ado con la tecnologia que estSn utilizando en
esta 4rea...No me imagine que iba a encontrar tel cosa...pero ahorai
si me pudiera explicar un poco mSs de todo lo que tienen en esta

5 area de trabajo aqui. Por ejemplo, yo veo muchos edificios aqui que...

F: Bueno, en reali-dad lo que pasa es que estas instalaciones las
conseguimos para alimentar al ganado, tenemos todo el sistema de
ensilado y ademSs tenemos un tanque para el procesamiento de
estiercol que nos permite aprovecharlo para abohar y mejorar el tipo

10 de suelo en esta area.

4 '1-

S: Por que no...turb que levantar silos...? Imagijio que aqui siempre
pudiera cultivar el malt todo el alio...

.41

F: No. Bueno, en realidad el *problema qu tenemos es que los ciclos
son muy cortos, las estaciones del aFtowton demasiado cortas para el

115 tipo de prod6cci6n, entonces tenemos que ester preparados para darle
alimento a los animales durante to la temporada. Y...imagtnese,
tenemos cerca de 200 cabezas de ganadowlverdad?, entonces las
necesidades son bastante fuertes y aunque ha resultado excesivamente
taro en terminos de intereses, pues ha valid° la ;Ana estg sistema

20 de ensilar.

5: LCuS1 es la capacidad, tal vez digo, de ese tanque mSs alto que tiene
alli?

F: Bueno, allf tenemos, ese es uno de los silos que,tenemos para
al acenaje de granos y de alfalfa, all tenemos otros, y en total.r

25 enemos aproximadamente yo creo unas Tres mil a tres mil quinientas
toneladas. No tenemos problema para manejar esto todo el alio...
inclusive pudieramos tener ms animales. Estamos invitando a otros

Aanaderos a que se nos unan...

S: Que bueno. Entonces, tienen como.., posibilidad de extender la
30 explotaci6n aqui...

F: Si, claro. La idea es que todo el area de all y de allS...qu2 son
areas que no hen participado con nosotros, se incorporen de tat forma
que se haga mSs rentable la actividad....a final de cuentas, el precio
de la leche esta subiendo...y yo estoy seguro que a todo mundo le va,

35 s interesar este n4;ocio.

S: La leche, LestS con precio garantizado? *44
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F: No. No, lo que pasa es que hay un precio tope...para los consumidores
y esto nos beneficia a nosotros en la medida que el gobierno nos tiene
que subsidiar y entonces st, nos da un precio bastante adecuado,..

40 S: Perd6n, pero hablando de cosas de leche y de comida, sabe que siento
un poco hambre, yo creo que es hora de almuerzo, seiior...Pueda ser
que le pueda invitar al almuerzo,...

F: Bueno, muchas gracias, como no. Yo le dig() d6ndez..

S: sBueno, entonces, vamonos pues...

VO6BULARIO

Linea

2 impresionado

5 edificio

8 ensilado

8 tanque

9 estiarca

13 ciclo

16 temporada

17 cabeza de ganado

19 caro

19 en t4rminos de

32 incorporar

33 a final de auentas

37 precio tope

39 subsidiar

FE DE ERRATAS

Linea Incorrecto

2 Qiiedo bien impresionado...

4 ...detodo lo quitienen es
esta area de trabajo aquT.

Irnagino que aqur siempre pudiera
cuitivar el mart todo el ario...

11

impressed

building

storage in a silo

tank

,manure

cycle

time, period

head of cattle

expen4111 high

in terms'of

to incorporate, embody

all in all

toipprice, ceiling price

to give financial aid

31 ...todo

Correcto

Estoy bien imp.resionado...

...de todo el trabajo que tienen
aqui en esto area.

Me imagine qugpquie siempre se
podia cultivar-el maTz todo el

...toda el area...'"



FE DE ERRATAS {Continued)
a

Ones Incorrecto

40 un poco hambre...

41 ...hors de almuerzo...

41 Pueda ser que le pueda
invitar...

va

I

s>.

Correcto

146

f,,sie un poco de hambre...

...bora del muerzo...

Quizgs le pue invitar al

almuerzo...
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EP4SODE 442
0

Participating in a Crop Rotation Program

F: Fflix Carvallo (local extentionist)
S: Karl Schmidt (North American agricultural development worker)
A: Antonio Gonatilez (a farmer)

F: Antonio,-te voy a presentar a Karl, 41 esun expert() americano y este
interesado en nuestros programas de conservad6n.
Karl...Antonio

A: Muchd gusto.

F: Antonio nos esta ayudando en algunos de nuestros programas, esti
dentro de nuestro programa de rotaci& de cultivos. Pues to traje

aqut para que conocieras cam° este trabajando su proyecto...si
pudleras comentarle, Antonio...

Pues...te qulero decir que, poi. ace, st ftjate, pusimos una cosecha
de mafz hate unos...unos tres agos, tverdad ingeniero? Y no me
estaba rindiendo muy bien, ftjese...Pues habli con el ingeniero y me
dijo que por qui no rotaba la cosecha, pues no sabtayo, para decir,
la mera verdad, pues procure hecerle...porque me estaba
saliendo male la cosecha de matz...la milpa no estaba muy buena...

15 puse la soya, ftjese, hace unos tres agos y hace dos agos entonces

puse matz otra vez y me ha salido muy bien...puede que el 200 por

ciento major la milpa...el rendimiento muy muy bueno...

S: Fabuloso...fabuloso. Buerr ejemplo, segor...me gusta haber visto a

1, este senor. Entonces ese es un ejemplo de la conservaci6n rotando

20 de los cultivos...

A: Ast es.

S: Pero aqut yo veo que la tierra todi este otras areas

donde tienen otros programas en otros lugares donde la tierra este

mSs montagosa?

25 F: sr, claro...donde tenemos pendiente que es muy frecuente, es al sur
de esta regi6n, lo que estamos haciendo es construyendo terrazas...
para evitar el deslave, zverdad?...las precipitaciones son muy fuertes

y medianfe esta construed& de terrazas a curvas de nivel nos permite

controlar la situaci6n. Ha sido tamblin un programa muy exitoso.,.

30 5: Muy bueno...pero pensando yo que cuando hay que hacer esos cambios
de cultivos o de hacer terrazas, esto implica un poco de gasto extra...
y entonces para este capital extra entonces IcOmo le fue a usted?

consigui4 el capital...?

A: Pues...le voy a decir la mera verdad, segor...que comenci...pues yo

35 le estoy pagando, como que' decirle...me hicieron un prestamo alit en

15



148

el centre, alli en la ciudad, y ya sabe, el inters estate bastante
pesado...

S: Pero, 40 gobierno no presta tanto? ltllos no cobran?

A: Pues ya

40 F: Bueno, nosotros vamos a responder por este pristamo...4verdad?
Nosotros introducimos a los agricultores estos programas y despugs ya
podemos pagarles...

S: Ah, st...bien...

4 1

F: Asi que eso va a ser cubierto...no hay nihgdn problems...

45 A: Me gustarta ver el,sabe, la moneda...zcugndo?

F: Buenq, mire, Antonio. Lo que pasa es que en la capital,ifittgn por
autorizar un crgdito, estamos esperando la firma'del senor ministro,
y muy pronto vamos a terser dinero aqui y con todo gusto cubriremos
tus costos...

50 A: Pues, esto me espero que va a ocurrir dentro de las pr6ximas dos,
tres semanas, me imagino... I

F: Bueno, no creoque sea tan rgpido, porque, pues ta sabes como es esto
zverdad? Liega aquf el dinero y hay que,hacer Ta auditoria, y pues
Neva tiempo, tienen que venir aqui los inspectores, en fin, no creo

55 que to pienses que vendria...

A: Bueno, discdlpeme, discdlpeme. MI bolsillo ya estS blen vacio, ya
sabe...este.../que voy a hacer yo este ail.° entonces...?

F: Bueno, bueno. Vamos a ha er lo siguiente. 1,0e acuerdo? Vamos a
discutirlo despugs. Karl ahorita tiene que ver otras partes del

60 programa, entonces pues d pugs ya td y yo platicaremos con mgs
calma sobre esto...

A: Pues, ahi veremos...

F: VSmonos Karl. Con permiso...

A: Mande...

65 S: Adios.

VOCABULARIO.

Linea

1 expert° expert, someone specialized in a
certain field

15d



VOCiULAR10 (Continued)

ktnea\

2 nservaci6n

6 aci6n

8. comerrbar

11 rendir

12 rotar'

18 fabuloso

22 plana

24 montaiioso

25 pendiente

26 . terraza

27 *slave

27 precipitaci6n

31 Aerraza a curvas de'nivei

de cultivos

1

4

41 r introducir

44 cubrir

45 moneda

47 r firma

53' auditoria

56 vac £o

61 caima

FE DE ERRATAS

conservation

crop rotation

to comment

to yield

to rotate

great, fantastic, fabulous

flat, level

mountainous

slope, incline

4terrace

erosion

rainfall

contour terrace

to introduce

to cover

money.(fig.)

signature

audit

empty

calm

4
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Linea) Incorrecto Correcto

.13 ...yo procure hacerle.. ...yo procure hacerlo...

19 .., conservation rotando de los ...conservaciOn rotando los
cultivos... cultivos...

22 ...la tierra toda estg plana... ...la tierra toda es plana...

23 ...la tierra estg mgs montatiosa? ...la tierra es figs montailosa?

30 ...pero pensando yo que... ...pero pienso yo que...

31 ...o de hacer terrazas... ...o hacer tereazas...

32 ...y entonces para este capital ...y entonces para este capital

extra entonces Lc6mo... extra 4c6mo...
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FE DE ERRATAS (Continued)

Unea Incorrecto ,Correcto

36 ...el inters estg bats ...el intergs es bastante pesado...
pesado...
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EPISODE 45.

Problems of Non-Membership in a Local Cooperative

S: Karl Schmidt (North American agricultural development worker)
M: Margarito Soliz (a farmer)

S: Pues muy bien, senor Solrz 4c6mo le va la cosecha?

M: Pues, la cosecha mSs o menos bien...pero hay otros problemas que me
traen asr...mal,:..mal, fl'jese.

S: 4C6mo?

5 M: Pues sibe de que hay varios problemas...uno, el principal, es que no
he podido asociarme cim la cooperativa, y el otro es que tampoco he
podido tener adonde bodegar mi producto...

S: Bueno,...lque problemas tiene entonces porno asociar a la cooperativa?

M: Mire, sucede, este.,.en esta regiOn lo que hacemos es que la
10 dooperativa tiene socios desde hace dos anos y parece que el cupo es

como 24 y esto se basa segkin la cantidad que puede bodegar y la
cantidad que puede transportarse.y como ya tiene su cupo, es decir
24, es difrcil que yo entre porque hace dos anos no entre y mi
cunado me prestaba su cami6n...ahora el cami6n lo vendi6 y al venderlo,

15 este...yo me quedg sin transporte...

S: Ah, no,me diga. Entonces, claro, ellos tienen primero los otros
socios entonces no hay cupo...

M: Correct°.

S: Qug lgstima...y que tal...06nde vas a almacenar el marz que

20 cosechas...?

M: Mira, es necesario vender luego, luego, asr que pierdo diner°.
termingndose la cosecha, lo primero que hago es la vendo...lo mgs
pronto posible...a un precio bajo...

S: Y no tiene donde almacenarlo en su rancho...

25 M: No, no tengo para almacenar...antes
4.ahora como no tengo cami6n, tambign

-4 cami6n para...

transportaba rgpido, zno?, pero
tengo que buscar quign me deje

S: 4Y c6mo va a ser la cosa del transporte? jTienes que pescar cualquiera

que to of rece? 4

30 M: Hay varios, aquIpay varios que tienen cami6n, es que se dedican a

es $p, 4no? Nada' miss tengo que comunicarme con ellos.
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S: Ah, bien, lo puede lograr...Pero, bueno, yo creo que serra muy bueno
entonces de tratar desde ahora, buscar como afociarse con la
cooperativa...

35 M: Mire, sabe, Jo que sucede...muy 4mable...lo que sucede, hay esto,
mire...como no estoy muy bien comdhatado con esta gente, se me
hace mgs difrcil. Listed ha de comprender que cuando una persona e!
estas regiones no camina con el resto del grupo...siempre hay ese)
problema de que no se puede mover uno como gusta...como quiere, como

40 es debido...

S: Bueno, tal vez si empiezas ahora puedes en el aio entrante ya tener
cupo porque yo veo usted esta en bastante dificultad ahora.

M: No, asripe encuentro, asr con problemas, espero cuando menos salir.a
mano...que no h.* ganancia pero salir a mano...

45 S: Ah,

M: Mire, voy a caminar aci porque acabo de reparar esto y tengo un picin
.que esta trabajando iqur al otro lado del rro x,tengo.que Ilevarle
esto para que trabaje, sr...

S: Bueno, entonces le agradezco su tiempo all para saber c6mo esta y

50 voy seguir all pensando como tal vez puedo ayudarle a asociarse con
la cooperativa...

M: Mire, le agradezco mucho...si usted, con la persona que usted es y
las personas que conoce, si me puede ayudar en este problema, mire...
estoy dispuesto...muy agradecido...

55 S: Bueno, entonces . . a despedi

M: Muy pronto nos vemos par acg. Que la pase muy bien.

S: Muchas gracias. Hasta luego...

VOCABULARIO

Linea

7 ewbodegar to store

10 cupo quota

14 cuando brother-in-law

14 cami6n truck

19 Vdstima pity

19 cameenar to store

21' perder to loose
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VOCABULARIO (Continued)

Lfnea

28

28

29

30

36

46

peacar

cuatquierg

°Piece!

nada mda

estar bien comunicado con

aatir a mano

reparar

FE DE ERRATAS

to hatch, get hold of (fig.)

anyon

to of

only

to be on good terms with

to break ven

to fix
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Lfnea Incorrect° Correcto

5

6

6

8

Pues sabe de que hay...

...asociirme con la cooperativa...

...tampoco he podido tener adonde
bode§ar...

problemas tiene'entronces
por no asociar,..

Pues sabe que hay.

...asociarmytia cooperativa..,

...tampoco he podi do conseguir
donde embodegar...

moue problemas tiene entonces
Para asociarse...

11 ...que puede bodegar... .'..que puede embod egarse...

19 ..:vas a almacenar...que ...va a almacenar...que
cosechas... cosecha...

21 ...Mira...
16 ...Mire...

'28 ...4Tienes que...te ofrece? ...4Tiene que...le ,ofrece?

33 ... entonces de tratar... ...entonces tratar...

33 ...asociarse con la... ...asociarse a la...

41 ...si empiezas...puedes... ...si empieza...puede...

44 ...que no hay ganahcia... ...que no haya ganancia...

46 ..un pi6n... ...un pe6n...

49 magradezco su tiempo allg... ...agradezco su tiempo...

50 ...con la cooperativa... ...a la cooperativa...
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EPISODE 46.

Discussing a Crop Insurance Program

F: Felix Carvalib (local extensionist)
M: Margarito Solis (a farmer) ti

F: Buenas tardes. Margarito, i.c6mo estis?

M: Buenas tardes.

F: iC6mo va la cosecha?

Ntx
M: Pues, muy bien senor; muy bien...1,04 le trae por acS?

5 F: Pues nada mgs querfa ver como estaba la cosecha porque me preocupa
un poco el clima, el tiempo.

4

M: Pues, mire, hace rato me estuve fijando, ya hace un rato aca Eno? y
acabo de ver que pasta yengo un poco m6jado deikacg porque antes
cuando andaba por acg empezaba a hover mgs fuerte...pero IstS

10 limpiando, se est4 limpiando...

F: Bueno, mira,..de teas formas quiero saber si pagaste la cuota del
seguro.

154

M: Mira, to voy a decir, eso sr lo pagamos y me preocupa perder algo
este ario, zno?, ero para...ya lo tengo pagado...me preocupa perder

15 algo pero no tod ...1ve?

Bueno, mira, el ban ha ped o que les comunique, a tf y a otros
agricultores...que vamos a subir este aiio la compensaci6n por

siniestro. Entonces en caso de q e pierdas ya sea algo del mei&
o del marz, no va a haber problema e hay nuevo programa de

20 gobierno...

M: Ah, que biers...

F: As
pe

que yo pienso que vas a rec bir mgs del 70% de lo que puedas
er...

M: Muy bueno, frjate...eso...me gusta eso porque el aiio'pasado pere

25 algo, m asocii...no habra pagado mi cuota, Ono? pero de todas

maneras per como tenla mSs marz de Aquel lad64.,zte acuerdas?,. de

aquel lado d los 4rboles...tenra algo y como aqut tengo el mel6n...

,pero esto et roc. zno? De todas maneras'con este pierdo, pierdo de
todas maneras, es mfo...pero aquello es lo que me preocupa, al cabo

30 esto es cualquier cosita, pero ajeno, no, no 10 puedo perder.

F: Bueno, sr, es muy importante y lo que pasa es que han subjdo tanto
los costos de cultivo que el gerente ha considerado que es justo
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pagarlet a ustedes un poco mgs en caso de siniestro, y sr estamos
muy preocupados de la cohdici6n meteorol6gica...

35 M: sr, mira, me 44Ata eso, porque aunque uno no sepa, yo se que estS la
temporada mala.y nada mSs con eso nos trae aqut a muchos preocupados,
entre ellos estS aqu41, 41 estS mSs acS Lno? El rancho Antonio
Gonzalez, luego para acS de este lado esti aquel setior L6pez...y mSs
all hay otro, i.c6mo se llama este senor? me parece Gutierrez, que
tambien es amigo, y yo tengo intenci6n de hablar con ellos, porque
ellos de esto no se Anforman, sabes. Ellos no lo saben.

F: Bueno, quiero que me hagas un favor. Si puedes hablar con ellos boy,
y en la noche nos vemos allS en el ejicro, en la escuela...vamos
platicar y les voy a informar a todos tuSles van a ser los pagos...

45 M: Muy bien....zy no tienes otras personas'que quieres que les informes?
Porque a ellos les veo de seguro, a ellos ya estoy seguro que los veo...

F: Bueno, due tambifn a Morales por favor...

M: Sndale, pues no hay problemat

F: Gracias.

M: Andale, gracias que pasaste, gracias por.los nformes..

Adios.

V0CABULAR10

Linea11*.
7 fijarm to to notice, pay attention

8
mo,iddo . wetmom.

.

il: ,,uota (dr di.nRro) installment, payment

17 compennoolon por sinicatro disaster payment

30 aiPno somebody else's

34. crndici4n moteorol6gir-w meteorological condition, weather

it plooup,plo -worried

FE DE ERRATAS

Linea Incorrect° Corrector

7, ...ya hace gun rat°, aeS... ...ya hace un rato...

8 / ...vengo On poco mojado de acS... ...vengo un poco mojado de 411S..,
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FE DE ERRATAS (Continued)

Lrnea incorrecto N Correcto

40.9 ...cuando andaba por acS:.. ...cuando andaba por alli...

45 iy no tienes otras personas gue of no quieres que les informe a

qujeres.que les informes? otras personas?

.
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EPISODE 47.

Fruit Production for Crop Diversification

F: Felix Carvallo (state agriculture ministry official)
S: Karl Schmidt (North American agricultural development worker).

Estes Manzanas son parte del proyecto qui ienemos pare incrementar el
ingreso de los agricultores. Como to habfa comentado, tiene mart,
tienen soya, pero la idea es que tengan un cultivo que les permita
sobrevivir 411n en gpocas mgs difrclles. Entonces pensamos que
cultivos como frutales son los mgrs adecuados.

4C6mo hacen entonces con la mano de obra? Hay que enserlar i los

agricultores mucho en eso? .

.F: Sr, sr...porque frutales tienen la cai-acterstAca de que requieren
un gran entrtnamiento por partt de la mano de obra, ellos no saben,

10 nunca han trabajado...pero les tienesoque ensaar como podar, y las
ticnicas de aplicaci6n de insecticidal son diferentes, y adem.s
tiene una serie de aspectos relacionados con el cuidado de la
temperature, el medio ambiente, etc...Entontes, definitivamente
requerimos mgs entrenamiento...

115 S: lTiene que hechar mudha insecticide-en este paTte?

.,
F: haste ahorita estamos aplicando las recomendaciones pare una

zorirvecina parecida a,gsta, pero todavra no sabemos qug tipo de
enfermedades vamos a tener...

5: lEste cultivo resulta rentable 46o tras aAo? LEs Wable?

20 F: Si, como no. Si se puede eftlecer...adectiadamente..: Osdtros o
estimamos que puede dar Uri ingreso de 30, 40 mil pesos or cada hilera
cada fgcilmente y sin mayor esfu zo, porque tiene esa ventaja
una vez que se pata 14 etapa'de formaci ya no hay que ester
cuidgndolo tanto como son el caso del me el trigo, etc., etc...

25 S: lEso es...levantado por capital tuyo o udo conseguir un prestamo
del banco sobre ese tipo de cultivo...

-

F: No. fl banco ha istado apoyando porque ellos quieren ampliar, quieren
fomenter el establecigOento de frutales. Ellos han'comentado que el

Nfruifal tiene una ventaj4 adicional y es el aspecto nutricional.
30 Entonces, la idea es que toga este regi6n produzca mucha fruta y la

fruta puede ser enviada a regiones donde haya problemas de...
vitamlnicos. Es un producto complementario.

S: 4.Quecultivos mAs que mpnzanas piensan en cultivar?

F: Buena, estamps pensando en introducir algunos citricos, 4veldad?
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I

'35 Naranja, lim6n. Pero pues eso h que ptnsarlo con mucA, cuidado,

no queremos faller. a

S: Man hecho algunos estudios sobre eso?

F: Si. Tenemos precisamente ahorita un experimento montado y la idea es
ver c6mo reacciona ante este temperatura...Aqul tambien estamos

40 trabajando, si to fijas, aqur desarrollamos algunas nuevas t4cnicas
de polinizai6n. Lo puedes ver por el tamaao del fruto, y estamos
estableciendo panales, que nos van a...pues, son dtiles para ese
sentido.

S: No me diga. .antonces tiene all miel propia pare esta finca?

4 45 F: Bueno, aprovechamos la miel Iverdad? tambien, pero fundamentalmente
nos sirve para el aspecto de polinizaci6n.

' S: zSerra difrcil ver una de esas...lugares?

F: No, claro que no

S: May,que poner algo especial de rope? -

. 50 F: No, vamos asr, no pasa nada.

S: Bueno, vamosipara

VOCABULAR10

Lrnea.

ti

a

1 incrernentar to increase

2 ingreso income

4 sobrevivir survive

4 ewe° time, period

9 entrenamiento training

10 polar to prune

13 medic ambiente env.ironment,

19 estable stable

21 hilera row

34 c.rtricosl citrics

36 fallar to fail

41 polinizaci6n pollinization

41 fruto fruit

42 papal hive
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FE DE ERRATAS

Linea incorrecto Correcto

5 como frutales... .dt.cultivos como los frutales..:

8 ...porque frutales.}. ...porque los frutales...

11 ...ademis tiene... ...ademSs tienen...

15 Jtene qoe hechar mucha 4Tiene que aplicar mucho
insecticida... insecticida...

24 ...como son el caso del... ...como en el caso del...,,

25 ...por capital tuyo o pudo... .,.por capital tuyo o pudiste...

33 cultivos m4s que
manzanas...

...4Qu4 cultivos ademSs de

33 ...piensan en cultivar? ...piensan,cultivar?

311 ...pensando en introducir... ...pensando introducir...

44 ...tiene ally miel... ...tienen miel...

49 tHaY' que poner algo especial
de ropa?

/May que ponerse ropa especial?

0

4st
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EPISODE 48.

Sponsorship of Improved Horticultural Techniques

F: rilix Carvallo (state mioistry official)
S: Karl Schmidt (North American agricultural development worker)

F: Tenemos aqui un sistema que estamos utilizando para llevar a cabo un
exp;rimento sobre herbicidas, entonces al mismo tiempo estamos
implantando un pequeAdsistema de riego por aspersiOn. La idea es
posteriormente Ilevarlo a otras areas. Al mismo tiempo estamos

5 replanteando todo el sistema de riego de la regi6n, porque aunque
tenemos un buen temporal, en ipoca de secas la gente se pone muy
preocupada.

S: Bueno. /Qui tipo de herbicidas utilitzan ahora en ese experimento tal
vez?

10 F: Bueno, estamos utilizando Triptofano y otro tipo de ins
pero fundamentalmente lo que nos preocupa es cuS1 va a ser la
entre agua y herbicida. Esa es nuestra principal preocupaci6n.

S: Muy bien. eso se;uiliza solamente'con los cu tivos...como...aqui,
tenemos all ay las uvai, y thas ,hortalizas?

15 F: Bueno, la idea esta de las'uvas en realidad es nue.fa. Normatmente las

uvas se cultivan en terrenos secos, tierras ma's o menos Sridas, pero

aqui estamos tratando de determinar si tiene un buen resultado.
Entonces tenemos esta parte aqui y ademSs tambiiri estamos pensando en
utilizarlo para los frutales. En fin, yo creo que va a ser una...un

20 buen experiment° para Ilevar a cabo...y nos estS ayudando la estaci6n
experimental de la localidad.

S: Muy bien. ITiene alguna dificultad con mano de obra con 4stos?

F: Buena, ese es el problema siempre, del entrenamiento que tienen para
armar las piezas y para Ilevar a cabo el sistema. Lo que estamos

25 haciendo es mandSndolos a la capital. Ellos tienen una escuela de
entrenamiento, entonces se estSn all una o dos semanas y regresan
con nosotros. Entonces todos los gastos corren por parte de la finca, 4
como parte de, pues, un esfuerzo por aumentar las operaciones y nuestro
capital.

30 S. Muy bien. Me,dijo que tiene otro sistema de irrigaci6n, dice pot-
goteo...? /Lo puedo ver tal vez?

F: Si. Bueno, nosotros pensamos que el riego por goteo eA ma's eficiente
porque en frutales hay que utili* el agua muy eficiintemente.
Entonces, pues si quieres vamos a dar una vuelta, aqui en frente para

35 que lo yeas...
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S: Entonces, vamos pars allg...

F: Ojalg y to guste...

VOCABULARIO

Lrnea

3 implantar

3 riego por a4persion

5 replantear

6 temporal

6 ponerse preooupado

14 uvdc

21

24 armar

24 pieza

31 goteo

FE DE ERRATAS

Lrnea

8

17

22

23

33 )

Incorrect°

to implant, introduce

watering by spray

to reopen

rainy weather

to become worried

grapes

locality

to' assemble, put together

part

dripping

...en ese experime to tai vez?

...si tiene un buen resultado...

Criene alguna dificultad c9n
mano de obra con 4stos?

...del entrenamiento que tienen...

...en frutales...

Correcto

...en ese experimento?

...si tjenen un buen resultado...

LEn 4sto tiene alguna dificultad
con la mano de obra?

...del entrenamiento que
necesitan...

...en los frutales...


