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1 E: a ver entonces//pues <∼pus> vamos a empezar/ ¿cómo llegó usted a 

esto de la <∼la:>/ de la herrería? 
2 I: pues <∼pus> como mucha gente por necesidad <∼necesidá>/ que no 

hay escuela pues <∼pus> [te tienes que ir] 
3 E: [ajá] 
4 I: a/ a ayudar a la familia y luego si es familia numerosa 
5 E: o sea es negocio fam- era fue ¿fue negocio [familiar siempre o]  
6 I: [no no]/ me invit- me <∼me:> cuando salí de la escuela 
7 E: ajá 
8 I: no hay chance/ de ir a la a la secundaria ni [nada] 
9 E: [ajá] 
10 I: entonces te ubi- te dedicas a buscar/ para ayudar a la familia 
11 E: ah ya 
12 I: entonces/ primero anduve de albañil 
13 E: ajá 
14 I:  y así en obras/ colados y todo ese [rollo] 
15 E: [todo] 
16 I: y <∼y:>/ posteriormente un amigo/ un amigo/ tenía un compadre que 

tenía herrería 
17 E: ajá 
18 I: y <∼y:>/ me dice “oye no gustas ser herrero o te gusta” “sí sí me gusta”/ 

y ya me/ me llevó/ y a partir de ese/ de esa fecha para acá/ he 
desempeñado muchas cosas/ [pero lo fuerte es el mío] 

19 E: [o sea ¿no sólo la herrería?] 
20 I: la herrería 
21 E: la herrería/ ¿la albañilería no le gustó? 
22 I: sí me gusta/ [pero] 
23 E: [ajá] 
24 I: cuando hay algún/ por ejemplo/ que hay que poner una ventana 
25 E: ajá 
26 I: y no haya <∼haiga> quien lo haga/ no haya <∼haiga> quien este [esté] 
27 E: [ajá] 
28 I: pues <∼pus> yo me lo chuto 
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29 E: ajá/ entones <∼entons> cómo cua-/ más o menos como a la herrería ¿a 
qué edad empezó? 

30 I: eh/ la herrería/ como a los/ dieciocho 
31 E: ah ya/ ajá/ y entonces <∼entons> todo el tie-/ el tiempo anterior fue de 

albañilería 
32 I: sí/ un/ [unos meses] 
33 E: [ajá] 
34 I: de luego/ de plomero/ de [ayudante] 
35 E: [ajá] 
36 I: donde se acababa el el albañil no tenía chamba  pues <∼pus>/ “oiga 

¿no me da chamba?/ en [las obras] 
37 E: [ajá]/ oiga y siempre/ ¿siempre ha vivido aquí usted?/ aquí [en la] 
38 I: [llegamos] en/ en mil novecientos sesenta y seis 
39 E: aja/ y ¿antes donde vivía? 
40 I: nosotros vivíamos en la ca-/ en la colonia <∼colonia:> Nueva Sant- no 

en la Cosmopolita 
41 E: ¿por dónde es eso? 
42 I: es en/ por avenida Cuitláhuac 
43 E: ah ya/ aja/ por [allá] 
44 I: [allá] por/ eh este/ de/ de <∼de:> Vallejo hacia delante 
45 E: ajá 
46 I: <…> así 
47 E: ah ya 
48 I: antes de Camarones 
49 E: ajá/ y luego ¿por qué llega para acá? 
50 I: aquí llegamos pues <∼pus>/ pues no había donde rentar y 
51 E: [ajá] 
52 I: [pues <∼ps>] tú sabes las necesidades de los padres 
53 E: sí 
54 I: de buscarles algo a los hijos 
55 E: sí/ ya/ [y ent-] 
56 I: [y aquí ya] llegamos 
57 E: bueno y/ me dice que empieza a los dieciocho la <∼la:> [herrería] 
58 I: [ajá] 
59 E: y ¿le ha costado trabajo? o… 
60 I: si te gusta no te cuesta trabajo 
61 E: o sea ¿siempre le ha gustado? 
62 I: siempre me gustó 
63 E: ¿sí? 
64 I: siempre/ siempre 
65 E: ajá 
66 I: o sea/ desde que// de que ves tú algo que te llama la atención y 
67 E: [ajá] 
68 I: [y crees] que lo puedas desempeñar/ pues <∼pus> le atoras 
69 E: y empezó con alguien conocido entonces/ [con un] 
70 I: [sí] 
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71 E: con un amigo ¿no?/ [cuenta] 
72 I: [un amigo] sí 
73 E: sí/ y él ya tenía más [este] 
74 I: [ah no él sí ya] tenía la experiencia 
75 E: ajá 
76 I: yo fui de ayudante y de ahí fui aprendiendo 
77 E: y eso fue allá en la 
78 I: no/ esto fue aquí en el/ en este// del valle así de aquél lado 
79 E: ah sí/ por ahí// y ya luego entonces <~entós> ¿cuándo pone acá usted 

su [negocio?] 
80 I: [eh] como a los veintidós veintitrés años 
81 E: ah pues <∼pus< chico ¿no?/ fue rápido 
82 I: sí pues es que me gustaba y/ [te digo que] 
83 E: [ajá] 
84 I: le metes candela 
85 E: y entonces <∼entons> ¿cómo le hizo para empezar a armarlo?/ porque 

tiene muchas herramientas ¿no? [y <…>] 
86 I: [no sí claro]/ para empezar pues <~pus> necesitas tener la la/ la 

capacidad de decir “ahora sí ya puedo hacerlo” 
87 E: ajá 
88 I: bue- la riegas pero ya/ tienes más idea 
89 E: mh 
90 I: pues/ batallas para comprar tu/ máquina que es lo que se ne-/ se 

requiere/ el tornillo 
91 E: mh 
92 I: el metro/ es lógico y 
93 E: mh 
94 I: arco y todo eso 
95 E: mh 
96 I: y empezarle a batallar 
97 E: y empezar a armar todo ¿no?/ [a] 
98 I: [sí] 
99 E: tener [todo] 
100 I: [sí] ya poco a poco te va dando para 
101 E: y ¿sí le costó mucho trabajo? 
102 I: pues sí porque hay hay etapas como ahorita en estos tiempos 
103 E: ajá 
104 I: como ha habido tiempos de/ de que no hay chamba/ híjoles 
105 E: ahorita tiene trabajo 
106 I: mm/ entre que sí y que no 
107 E: ajá/ y ¿hay alguna temporada en la que tenga más/ trabajo? 
108 I: pues por lo regular en/ en fin de año 
109 E: mm 
110 I: que todos tiene dinero 
111 E: mh/ y ya es cuando hay más/ [trabajo] 
112 I: [sí ya] más o menos se compone 
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113 E: ya 
114 I: aparte que aquí J ya no hay/ ya/ ¿quién puede hacer una ventana 

adornada? 
115 E: eso sí 
116 I: entonces <∼entons> ya/ ya también este hemos pensado en// irnos a 

las orillas 
117 E: ¿ah sí?/ ¿por dónde sería? 
118 I: pues <∼pus>/ eh tengo pensado allá por Tizayuca 
119 E: ah/ ajá 
120 I: a- allá ves que están a a/ haciendo zonas [del] 
121 E: [sí] 
122 I: INFONAVIT 
123 E: y se está [ampliando apenas ¿no? la zona] 
124 I: [y se está ampliando mucho] 
125 E: sí 
126 I: entonces <∼entos> es muy probable que tengamos <∼téngamos> más 

opción 
127 E: y ¿se iría usted allá? o/ o [¿a dónde?] 
128 I: [no pu-] es que esto/ hay cosas/ que te vuelves/ se vuelven necesarias 

aunque no las ocupes 
129 E: ajá 
130 I: por ejemplo si yo me llegase a ir esto se va a quedar aquí 
131 E: sí 
132 I: si no hay chamba pues aquí yo/ o alguien que se quede 
133 E: ajá 
134 I: porque/ te acostumbras 
135 E: mh 
136 I: te vuelves muy este/ sentimentalista/ en tus cosas 
137 E: pues <~pus> ¿cuánto tiempo tiene aquí?/ esto 
138 I: tengo <∼tengo:>/ como treinta años 
139 E: treinta años/ no pues <∼pus> es mucho ¿no?/ es bastante// y sí sería 

difícil dejarlo ¿no? 
140 I: sí 
141 E: como [que no] 
142 I: [me me invitan] a obras  
143 E: ajá 
144 I: y ahí/ hay dinero/ pero no/ aparte no me gusta darle/ darle a ganar a 

otros/ que no [no se lo merecen] 
145 E: [con su] trabajo ¿no? 
146 I: sí 
147 E: [mh] 
148 I: [este] es muy pesado/ bueno todo el trabajo es pesado 
149 E: mh 
150 I: hay unos más que otros 
151 E: sí 
152 I: pero yo no como que no/ luego/ se llevan/ se quieren llevar todas la 
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canicas/ y uno qué/ [uno es el que] 
153 E: [pues sí como que]  
154 I: se las chuta 
155 E: sí 
156 I: ahorita ayer vino a buscarme un compa que vayamos aquí a/ Bonito 

Ecatepec 
157 E: ajá 
158 I: le doy yo los precios y él le aumenta 
159 E: mh 
160 I: o le quiere bajar más y/ le digo “ y yo ¿qué?” 
161 E: pues sí  
162 I: por eso luego no no/ no me gusta/ [hay] 
163 E: [o sea] no le respetan su precio [pues no] 
164 I: [no]// pues  ellos quieren/ agarrar más 
165 E: [mh] 
166 I: [o sea] ganar más dinero sin/ sin romperse 
167 E: sí 
168 I: el alma 
169 E: bueno y básicamente aquí ¿qué es lo que/ lo que hace?/ o  sea 

<∼sea:>/ [¿a qué viene la gente?] 
170 I: [bueno aquí en la herrería] [se hacen] 
171 E: [ajá] 
172 I: lógicamente puertas/ ventanas 
173 E: ajá 
174 I: barandales 
175 E: ajá// y ¿a usted le surte alguien? o/ [o usted mismo va]  
176 I: [no no aquí se] 
177 E: a comprar su material [o] 
178 I: [aquí]/ aquí vamos a la ferretería 
179 E: [mh] 
180 I: [llega] llega el cliente y “necesito diez ventanas y ya a-” y le das el 

precio 
181 E: mh 
182 I: obvio si llega a un acuerdo ¡zaz!/ pues <∼pus> cincuenta por ciento/ y tú 

dices en cuanto tiempo vas/ a la ferretería y traes tu  [material] 
183 E: [ajá] 
184 I: y [a fabricar] 
185 E: [y a hacerlo] 
186 I: tus cosas 
187 E: ya/ sí 
188 I: y no/ no tenemos alguien el que venga aquí 
189 E: mh 
190 I: mucha gente va a preguntar en varios lados 
191 E: mh 
192 I: en donde se acomode// ahí mero 
193 E: ahí es donde se queda ¿no? 
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194 I: sí 
195 E: sí/ y más o menos de los/ los instrumentos que más usa/ ¿cuáles son?  
196 I: pues aquí lo que se usa mucho es el arco 
197 E: ajá 
198 I: eh/ la máquina para soldar/ es- esmeril 
199 E: [ajá] 
200 I: [taladro] 
201 E: ajá/ son los básicos 
202 I: sí son los básicos 
203 E: ya/ y <∼y:> esa/ ¿cómo se llama esa <∼esa:>/ con una que se pone a 

soldar? 
204 I: la [máquina] 
205 E: [la la que] 
206 I: de soldar 
207 E: ¿esa es la máquina de soldar? 
208 I: sí 
209 E: esa/ ¿esa es cara?/ [esa es bastante] 
210 I: [ah] hay de precios 
211 E: hay de precios/ pero le conviene comprar una buena ¿no?/ [para no 

andar cambiando] 
212 I: [sí/ si porque]/ si compras una chafona 
213 E: ajá 
214 I: empieza a estar/ “ya se amoló” y que hay que comprar otra/ entonces 

<∼entons> eh/ bueno muchos los que piensan/ bien dicen “compro una 
cara 

215 E: ajá 
216 I: y me va a durar un buen” 
217 E: ajá 
218 I: porque ahorita hay taladros de a/ cincuenta pesos 
219 E: sí 
220 I: ¿cuántos hoyos puedes/ cuántos barrenos puedes hacer?/ cien 
221 E: ajá 
222 I: doscientos/ y pues <∼ps> 
223 E: ya 
224 I: entonces <~tonces> [hay que comprar herramienta] 
225 E: [no pues no dura nada] (risa) 
226 I: más o menos [que te dure] 
227 E: [más o menos] 
228 I: un año dos años 
229 E: oiga y sí le lastima/ sí/ bueno le ha lastimado la vista eso de la/ [de la 

soldada] 
230 I: [no sí un poco] 
231 E: o sea sí la/ sí lo resiente o… 
232 I: un poco sí 
233 E: ¿sí?// ¿le cuesta ya trabajo para [ver? o no] 
234 I: [no] mira/ ya este para la leer el periódico 
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235 E: ajá 
236 I: en las tardes si ya está medio/ medio cañón 
237 E: ajá 
238 I: pero sí los números todavía veo// y y y/ estoy dentro de lo que es 
239 E: mh 
240 I: también a la edad/ tengo cincuenta y tres años [creo que ya] 
241 E: [mh] 
242 I: aparte [ya necesitamos] 
243 E: [sí ya] 
244 I: lentes 
245 E: ya/ pero entonces <∼entons> todavía tiene buena vista/ [todavía] 
246 I: [más o] menos me defiendo un [poquillo] 
247 E: [todavía] tiene buen vista/ oiga y/ ahorita que me estaba acordando/ de 

eso de la albañilería/ ¿qué era lo que más hacía?/ o sea ¿qué [trabajos 
eran…] 

248 I: [pues es uno chalancito] 
249 E: ajá 
250 I: “arrímame la mezcla/ haz la mezcla/ arrímamela/ dame tabiques/ 

pásame esto pásame lo otro” 
251 E: ajá 
252 I: lo que es un chalancillo 
253 E: sí 
254 I: que luego ahí uno quiere agarrar que/ pues <∼pus> unos/ pegar unos 

tabiquillos [o] 
255 E: [ajá] 
256 I: o empezar a embarrar [lo] 
257 E: [pero] poco a poco 
258 I: el aplanado sí 
259 E: sí 
260 I: la plomería igual/ “pues <~pus> córtame un tubo de dos metros corta/ 

líjale aquí” 
261 E: ajá 
262 I: pásame la pasta y// [o sea lo que hace es] 
263 E: [poco a poco ¿no?] 
264 I: un chalán sí lo básico para empezar a aprender 
265 E: sí/ y ¿le iba bien también ahí? 
266 I: pues como en todo ya sabes/ eres chalán y pues <∼ps>/ ellos ponen el 

precio [para tu] 
267 E: [ajá] 
268 I: para tu trabajo// chalancillo ¿qué?/ dos trescientos de acuerdo a los 

tiempos ¿no? 
269 E: sí pues <~ps>sí 
270 I: [a mí] 
271 E: [pero] 
272 I: me pagaban veinte pesos en la herrería 
273 E: mm 
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274 I: de chalán 
275 E: mh 
276 I: entonces/ ahorita/ si te aplicas/ como en todos lados 
277 E: sí 
278 I: ya ganas// no lo que quieres pero lo que/ lo que tú sabes 
279 E: lo que es el trabajo ¿no? 
280 I: sí 
281 E: oiga y ¿a qué edad/ se casa usted y ya tiene que mantener familia [y 

todo?] 
282 I: [a los] veinticuatro me casé 
283 E: ah casi luego luego/ porque dice [que puso] 
284 I: [sí] 
285 E: vei-/ a los veintidós el negocio 
286 I: sí 
287 E: a los veinticuatro/ [y] 
288 I: [sí] ya me casé medio rucón 
289 E: ¿cómo conoció a su esposa y todo 
290 I: pues en las fiestas una fiesta una [tardeada] 
291 E: [¿sí?] 
292 I: más bien// ya nos habíamos conocido [pero no] 
293 E: [ajá] 
294 I: había llegado ese encanto 
295 E: ajá 
296 I: ¿no? 
297 E: (risa) 
298 I: tienes amiguitas y todo el rollo 
299 E: ajá 
300 I: entonces ya vas pensando con quien vas a/ a hacer tu familia 
301 E: sí 
302 I: vas viendo a/ a Fulanita Sultanita y dices/ “ah pues ésta sí” 
303 E: ajá 
304 I: y así/ me casé a los veinticuatro años 
305 E: y ¿cuántos hijos tuvo? 
306 I: tres 
307 E: tres/ y ¿ luego luego los tuvo? [o…] 
308 I: [ehm]/ sí el primero luego luego/ y <∼y:> (titubea) a partir de ahí a los 

seis años/ uno/ y luego a los seis años el otro 
309 E: ah/ los llevaba mediditos 
310 I: sí pues <∼pus> 
311 E: (risa) 
312 I: entonces <∼entons> no conviene dejar a la familia/ [a la mujer] 
313 E: [ajá pues sí] 
314 I: con una bronca 
315 E: sí eso sí 
316 I: yo tuve problemas/ yo no tuve padre/ no conocí a mi padre 
317 E: ajá 
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318 I: entonces <∼entons> yo en ese sentido me pensaba// si yo me pongo a 
hace- este/ a hacer muchos hijos 

319 E: ajá 
320 I: no voy a querer que sufran lo que yo sufrí si/ me llego a morir/ me llego 

a dejar 
321 E: sí 
322 I: que les peguen que los maltraten que/ mejor/ de a poquitos/ y aparte la 

mujer se defiende más 
323 E: mh 
324 I: que con cuatro cinco seis 
325 E: sí eso sí 
326 I: en aquellos tiempos se us- se usaba de/ seis siete hasta ocho 
327 E: sí es bastante ¿no? 
328 I: sí ahora <∼ora> en la actualidad es uno// [o dos] 
329 E: [dos] 
330 I: y ya le piensan 
331 E: sí// entonces <∼entons> fue por lo mismo ¿no?/ de [que dice] 
332 I: [sí] 
333 E: no estuvo con su papá pues <∼pus> le pensó también [¿verdad?] 
334 I: [sí yo] le pensé/ la verdad 
335 E: pues es que sí es difícil ¿no?/ imagínese dejarla así con… 
336 I: sí pues <~pus> más que nada/ si se encuentra un buen tipo pues 

<∼pus> que suave y si [no] 
337 E: [sí] 
338 I: y a lo hijos pues <~ps> como que no 
339 E: no pues [no] 
340 I: [sufre] uno mucho tiene uno muchas necesidades del padre 
341 E: mh 
342 I: tan siquiera que te portes mal una patada/ por las nachas 
343 E: y ¿usted sí sintió que le hizo falta? o sea 
344 I: sí/ yo sí/ en definitivamente 
345 E: de plano sí 
346 I: yo a todo mundo le sí/ sí para bien o para mal 
347 E: ajá 
348 I: sí yo sí sí sí/ yo siento y/ y siempre he dicho que yo/ por eso siempre a 

los chavos/ [cuando] 
349 E: [ajá] 
350 I: se van a casar oye/ “piénsenle cabrón <∼ca>/ si se llevan bien con la 

chava”/ o sea no importa [que se] 
351 E: [mejor] 
352 I: dejen/ los chavos 
353 E: sí 
354 I: cuanta drogadicción hay por/ por separación de padres 
355 E: ajá 
356 I: ¿cuántos?/ todos/ y aún así que luego hay buenas familias se 
357 E: mh 
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358 I: los hijos son bien/ somos bien cabezones 
359 E: mh 
360 I: unos/ no todos 
361 E: sí// o sea que si le <∼le:>/ pues le abrió el/ pues <∼pus> el panorama 

¿no?/ [el haber]  
362 I: [sí] 
363 E: vivido así/ pero bueno si estuvo con su mamá y todo eso [y sí tuvo] 
364 I: [sí con en la actualidad vivo con ella] 
365 E: ajá y tienen buena relación y 
366 I: sí  
367 E: ¿sí? 
368 I: afortunadamente 
369 E: ¿sí? 
370 I: afortunadamente/ y y/ y mi esposa se lleva muy bien con ella 
371 E: ah es la ventaja 
372 I: eso eso es una ventaja muy [grande] 
373 E: [ajá]/ oiga y ¿qué sintió cuando tuvo a su primer niño? 
374 I: ¿mande? 
375 E: ¿que sintió cuando tuvo [a su primer niño?] 
376 I: [no pues <∼pus> la gran] felicidad  
377 E: ¿sí? 
378 I: ¿mande? (a su nieta) (se escucha voz de niña)// ya ahí voy 
379 E: ah pues ya tiene nietos 
380 I: mi nieta 
381 E: ¿cuántos nietos tiene? 
382 I: tengo <∼tengo:>/ uno dos tres cuatro 
383 E: cuatro nietos// y todavía está joven usted 
384 I: no pues <∼ps> ya estoy ruco [tengo como cincuenta y tres] 
385 E: [no es abuelo joven] ¿no?/ no/ ¿usted cree que no? 
386 I: no cre-/ no creas que luego a veces sí ya te vas viendo las/ no me 

siento bien/ yo me siento suave 
387 E: sí 
388 I: la verdad/ sigo jugando futbol 
389 E: ¿le gusta mucho el futbol? 
390 I: sí yo sí 
391 E: ¿siempre le ha gustado? 
392 I: siempre es mi deporte favorito 
393 E: y ¿dónde lo juega?/ aquí en este o 
394 I: aquí en los llanos 
395 E: ¿aquí en este? o ¿en el de la tercera? 
396 I: aquí 
397 E: ajá 
398 I: luego nos toca ir allá o de aquél lado 
399 E: y esta en torneo/ en torneos y todo eso o [qué] 
400 I: [sí en] los torneos que se organizan en las ligas 
401 E: mh 
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402 I: bueno ahorita estamos en un torneo de veteranos/ de mayores de 
cuarenta 

403 E: ajá 
404 I: ese sí es un poquito más// con más/ ¿más qué?/ trascendencia pues 
405 E: ajá 
406 I: si llegamos a ganar este torneo nos invitan/ a otras ligas 
407 E: mm [mh] 
408 I: [y así] 
409 E: ya/ o sea que si está [bien] 
410 I: [sí está] muy bien/ adaptado ese torneo para que le echemos más 

ganas 
411 E: oiga y por ejemplo ahí en ese que dice que es de veteranos/ yo por 

ejemplo lo que he visto son <∼son:>/ partidos luego de chavos como de/ 
dieciocho o veinte años y/ yo he visto que son muy sucios son muy 
<∼muy:>// la mayoría se avientan y/ hacen su relajo y que les pegaron 
en no sé donde y/ [con] 

412 I: [a] 
413 E: con mucha maña no sé 
414 I: son mañosos somos mañosos 
415 E: ¿sí? 
416 I: sí 
417 E: ¿usted es mañoso también? 
418 I: no 
419 E: (risa) 
420 I: yo no nada más les digo “vamos a jugarle y/ no estemos de loquitos [ya 

estamos] 
421 E: [ajá] 
422 I: rucos y vamos 
423 E: ¿sí? 
424 I: porque acá hay mala leche/ en los llaneros 
425 E: ¿sí? 
426 I:  a mí me dicen// “hijo de su quién sabe qué” 
427 E: ajá 
428 I: le digo “es que no me digas así cuate” 
429 E: sí 
430 I: “¿sabes qué? a mí que me duele más/ métele vente goles a mi portería 

y ahí <∼ay> me/ me acabas [tú también]” 
431 E: [ahí lo friegan] 
432 I: “no me rompas una pata/ y yo te digo una cosa/ yo no me voy a estar 

que/ ya no me voy a poner contigo a veintidós con cincuenta y tres” 
433 E: pues <∼pus> no 
434 I: “ya no/ yo lo que voy a hacer es romper-/ yo sí te la voy a romper” 
435 E: sí 
436 I: “yo voy a jugar más sucio// a mi impotencia de no poderme/ a comparar 

como/ con tú a [la misma edad] 
437 E: [ajá] 
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438 I: a corre rápido y// yo me voy a esperar y te voy a…” 
439 E: sí 
440 I: y acá en los veteranos no pues <∼pus> ya es más 
441 E: ya es más 
442 I: ya está más tranquilo pues/ sí sí// sí te pueden cometer un falta pero no 

es tan <∼tan:>/ tan mal pensada 
443 E: ajá 
444 I: como le decimos de mala leche/ ya los mismos reflejos ya no son lo 

mismo 
445 E: sí 
446 I: piensas ganarle pero a veces se va y pues ya/ ya le dejaste pero fue/ 

ahí es sin querer 
447 E: [mh] 
448 I: [y acá] sí ya está pensado 
449 E: sí porque luego sí se ve que con mucha saña [y] 
450 I: [sí] ya/ ese me cae gordo porque es 
451 E: ajá 
452 I: me hizo a mí me/ es de la otra colonia y 
453 E: ajá algo así 
454 I: y de la banda fulana y que/ pues que “qué y que” bolas 
455 E: sí// sí se pone pesado ¿no?/ [luego ahí con] 
456 I: [en todos] lados J/ esto ya es/ si hasta en los profesionales 
457 E: pues claro// eso sí/ porque luego de repente sí lo ve y/ o sea lo ves/ lo 

ve uno <∼uno:>/ veo uno eso con que lo hacen con tanta saña y así 
con/ [que lo muestren] 

458 I: [sí pensando] 
459 E: y que le piensan y todo [eso] 
460 I: [ajá] 
461 E: pues <∼pus> es pesado ¿no? o se sí es// es medio mala onda// oiga y 

entonces ¿siempre ha jugado? y [¿ha estado en]  
462 I: [sí] 
463 E: en equipos desde <∼desde:> [joven?] 
464 I: [sí] desde siempre 
465 E: ¿sí?/ o sea [siempre] 
466 I: [aquí hay] equipos/ el tal Piratas ya tiene más de/ pues sí desde que 

veinticuatro veinte años que e- se formó/ siempre ha existido aquí/ aquí 
en estos lados 

467 E: ¿el Piratas? 
468 I: sí 
469 E: o sea y en ese sigue usted [o] 
470 I: [en] ese sigo jugando 
471 E: a poco o sea desde ese tiempo [sigue] 
472 I: [sí] 
473 E: y siguen casi los mismos [o] 
474 I [¡no!]  no ya [muchos ya] 
475 E: [o va camb-] 
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476 I: dejaron de jugar 
477 E: ajá 
478 I: ya viejos viejos de los pri- yo soy el único 
479 E: ¿a poco? 
480 I: sí 
481 E: es el único que ha aguantado 
482 I: sí/ ya son chamacos nuevos// mis hijos 
483 E: ajá 
484 I: mis dos hijos// mis/ mis sobrinos 
485 E: ajá 
486 I: los hijos de mi primo 
487 E: ajá 
488 I: el vecino y así  
489 E: ya conocidos [de aquí] 
490 I: [pues] sí ya ya se va/  pues <~pus> ya sabes como se forman las 
491 E: sí/ sí [sí sí] 
492 I: [los] grupitos es según/ me cae gordo “<…>” 
493 E: (risa) 
494 I: te vas formando un grupito y/ pues hasta en la escuela 
495 E: sí claro pues sí en todo/ sí 
496 I: en la escuela/ te un  cuate y te llevas a todo dar y lo llevas a tu casa o 

tres cuatro y “vámonos hacer el cotorreo y” 
497 E: [ajá] 
498 I: [o la] tarea y todo el rollo 
499 E: sí eso sí 
500 I: igual aquí en los equipos así se estila  
501 E: mh 
502 I: me han invitado a jugar a otros equipos 
503 E: ajá 
504 I: y llegas y y/ los mismos del equipo te tiran 
505 E: en- entre ellos mismos 
506 I: sí dicen “este cuate este güey que no” 
507 E: ajá// oiga/ y ahorita que me dice de los llanos/ ¿desde que usted llego 

ha estado/ descuidadón el/ el deportivo/ o [¿cómo era?] 
508 I: sí no lo han metido/ no le han metido mucho/ no han hecho por hacer 

las cosas bien 
509 E: pero ¿sí hay un encargado ahí? o/ [o qué] 
510 I: [sí hay] un encargado 
511 E: ¿qué pasa? 
512 I: es el presidente de la liga 
513 E: ajá/ de todos [los de] 
514 I: [sí de todos] 
515 E:  los equipos 
516 I: de todos los [equipos] 
517 E: [ajá] 
518 I: y a veces le echa ahí ganas 
519 E: ajá 
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520 I: por ejemplo en la de rápido era cemento// y <∼y:> [pues] 
521 E: [ajá] 
522 I: cuidan sus intereses porque pues <∼pus> de ahí  ganan una lana 
523 E: sí pues sí 
524 I: y ¿qué hacen?/ ya le/ le pusieron alfombra/ [la alfombraron] 
525 E: [ah sí sí vi] está forrada ¿no? 
526 I: sí/ entonces ¿para qué lo lo hacen? para poder/ cobrar un poquito más 
527 E: ¿y a ustedes les cobran entonces? 
528 I: sí sí nosotros [tenemos que]  
529 E: [¿a poco sí?] 
530 I: pagar por jugar 
531 E: y cuant- ¿por juego pagan? 
532 I: sí 
533 E: ¿cuánto pagan? 
534 I: el partido nosotros en el soccer / damos ciento diez/ por equipo 
535 E: ciento diez por/ o sea que les toca qué de a diez pesos 
536 I: [más o menos] 
537 E: [más o menos] por persona  
538 I: dependiendo porque luego a veces/ hay dieciséis jugadores/[salen 

sobrando] 
539 E: [ah pues <∼pus>] 
540 I: cuarenta/ y unos se hacen mensos/ que no traigo [que luego te doy] 
541 E: [mm] 
542 I: y a veces no nos acompletamos somos ocho/ jugadores y luego por no 

perder 
543 E: ajá 
544 I: te metes a jugar con ocho/ entras a jugar con ocho/ y y ya te toca de a 

quince de a veinte 
545 E: sí/ entonces ahí cobran/ o sea uno va en el part-/ se mete al equipo/ 

paga por partido/ y ¿el arbitraje también ya va [incluido ahí? o se paga] 
546 I: [no ahí es el arbitraje] es lo que se pagas [para el arbitraje] 
547 E: [ah eso es lo que se paga] 
548 I: sí 
549 E: ah ya/ o sea que sí le va bien al árbitro ¿no? 
550 I: pues/ pues <∼pus> creo que les dan un tan-/ la mitad/ un cuarenta un 

treinta 
551 E: ajá 
552 I: la verdad no no estoy/ y tengo muchos amigos árbitros 
553 E: mh  
554 I: pero no/ ya ves que a veces no soy muy afecto a preguntar 
555 E: no pues no y que ¿cuánto? y todo eso no/ pues <∼pus> no/ [o] 
556 I: [y] así está el rollo/ no pues <∼pus> aquí cuando llegamos J estaba/ feo 
557 E: pero ¿toda la colonia en sí? [o] 
558 I: [toda] la colonia estaba fea/ [era] 
559 E: [ajá] 
560 I: un llano/ llano/ cuando llegamos aquí nada más <~namás> estaban/ 
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dos cuartitos que tenemos allí atrás 
561 E: ajá 
562 I: de este/ el terreno tiene diez 
563 E: ajá 
564 I: como compraron el terreno entre <∼entre:>// entre mi jefe bueno/ 

cuando yo/ mi jefa/ se junto con el señor yo ya estaba/ entonces te 
acostumbras [desde] 

565 E: ajá 
566 I: chiquito a decirle papá 
567 E: sí 
568 I: ya hasta cuando te dicen/ o te das cuenta que no es tu padre 
569 E: [ajá] 
570 I: [ahí] tu decides si le sigues diciendo papá o/ [o a ver qué pasa ¿no?] 
571 E:  [o su nombre ¿no?] 
572 I: entonces ya cuando desperté/ digo/ya cuando llegamos aquí/ mi jefe 

compró con/ con mi tío 
573 E: ajá 
574 I: el terreno para los dos por eso está esta barda 
575 E: ah ya/ ajá/ este/ cacho es de usted 
576 I: sí/ cacho de la jefa y cacho de la otra señora/ de la tía 
577 E: ah ya/ ya pero todo en sí estaba/ toda [la colonia estaba] 
578 I: [todo estaba] [baldío baldío] 
579 E: [<…>] 
580 I: nada <∼na> más estaba/ aquí atrás de esta casa había una casa 
581 E: [ah] 
582 I: [y] donde esta el hojalatero a un lado 
583 E: ajá 
584 I: nada más eran las únicas casas/ hasta [aquí] 
585 E: [nada] más 
586 I: y <∼y:> pues <∼pus> eso es en sesenta y seis sesenta y siete/ de 

sesenta y siete al/ setenta y dos se (truena los dedos) 
587 E: ¿rápido? 
588 I: rápido/ la segunda en <∼en:>/ dos años 
589 E: ¿a poco?/ o sea se pobló primero allá [que acá] 
590 I: [primero] rapidísimo/ está tardó un poquito más 
591 E: ajá 
592 I: de hecho el nuevo paseo de San Agustín era una zona (titubea)/ que le 

llaman residencial 
593 E: mh 
594 I: está catalogado en el ayuntamiento como/ zona residencial 
595 E: ¿a poco? 
596 I: pero en realidad no/ se [viene la] 
597 E: [pues <∼pus> no] 
598 I: muchedumbre  
599 E: ¿a poco sí está catalogado [así?] 
600 I: [sí]/ inclusive/ el otro día escuche que para pagar los impuestos 
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601 E: ajá 
602 I: este/ este lado/ co- pagan más/ un poquito más que allá/ por [el simple 

hecho] 
603 E: [de este lado] 
604 I: de ser/ eh eh/ cuando el/ el que vende los terrenos 
605 E: ajá 
606 I: hace en el/ en el gobierno no sé que movimientos 
607 E: mh 
608 I: y dice “voy a vender tantos lotes de a tanto [por tanto”] 
609 E: [mh] 
610 I: eh/ “los voy a vender por <∼por:>/ con drenaje con/ o pelones” 
611 E: sí 
612 I: y a partir de ahí el/ si el gobierno les quiere ayudar que les haga el/ el 

drenaje y la [luz] 
613 E: [mh] 
614 I: bueno la luz es otro rollo/ pero drenaje y banquetas/ entonces 

<∼entons> el que vende los terrenos/ ya urbanizados 
615 E: ajá 
616 I: son más caros/ se cataloga como [más] 
617 E: [mh] 
618 I: de más este/ calidad 
619 E: con más precio ¿no? [y es más alto entonces] 
620 I: [con más precio] y el que venden los terrenos pelones sin/ urbanización 

son colonias// así del montón 
621 E: ajá/ ya o sea sí va subiendo la categoría/ [o algo así] 
622 I: [sí] [ándale] 
623 E: [según] el precio/ [pues es un decir ¿no? porque] 
624 I: [según el pre- sí nada] más porque el que hace el esfuerzo compra en 

las Lomas o en 
625 E: porque incluso aquí yo no sé bueno/ o ¿usted sabe porqué hicieron las 

calles [tan] 
626 I: [ahh] 
627 E: chiquitas 
628 I: te voy a contar 
629 E: ¿por qué? 
630 I: mira cuando se inicia una colonia 
631 E: ajá 
632 I: mucha gente quiere llamar la atención y se quiere hacer el/ el líder 
633 E: ajá 
634 I: como líderes [hay para los vendedores] 
635 E: [de los mismos colonos] 
636 I: sí de la misma colonia 
637 E: [ajá] 
638 I: [de los] mismos colonos 
639 E: ajá 
640 I: entonces aquí en Sur ¿qué es? como sur doce sur catorce/ llegó a vivir 
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un señor que se llamaba LT/ ya ya se ha de haber muerto porque en/ 
en aquellos entonces era grande el señor  

641 E: mh 
642 I: él se auto proclamó este/ je- este/ líder de los colonos 
643 E: mh/ el solito 
644 I: el solito/ dice [“yo] 
645 E: [ajá] 
646 I: dice “yo yo voy a este a/ voy a este hacer algo por ustedes y por mi 

colonia y que gua gua y gua gua” 
647 E: sí sí sí 
648 I: nos invitó casa por casa pero éramos poquitos/ vino aquí y “señor 

¿quién es el  dueño?” “no pues <∼pus>” / estaba mi tío casualmente 
649 E: mh 
650 I:  “no pues <∼pus> yo” “bueno lo invitamos a una junta tal día” 
651 E: ajá 
652 I: “va”/ y fuimos/ yo en ese tiempo estaba muy pegado con mi tío/ como 

yo era el más grande y él tenía su/ su hijo muy chiquito pues <∼pus>/ yo 
me/ me apoyé mucho en él también y él se apoyó en mí 

653 E: mh 
654 I: compañías/ y ya fuimos/ y dice/ “compañeros colonos// nosotros 

andamos buscando el porvenir de nuestros hijos/ dejarles algo para/ 
para que ellos este tengan algo donde vivir 

655 E: ajá 
656 I: estoy viendo que aquí// los terrenos están muy chicos/ quince/ [digo] 
657 E: [ajá] 
658 I: diez por quince 
659 E: mh 
660 I: voy a ir al gobierno a/ aquí al/ al municipio 
661 E: sí 
662 I: a que nos den otros/ no sé cuantos metros/ podamos sacarles” 
663 E: mh 
664 I: de hecho por ahí debo de tener un contrato 
665 E: sí 
666 I: de compra y venta en donde especifica los terrenos/ y las calles de 

tantos metros 
667 E: mh 
668 I: con banquetas de tantos/ en sí el terreno es de quince/ [el otro] 
669 E: [por] 
670 I: por diez 
671 E: por diez ajá 
672 I: la ban-/ el el lo que es asfalto era/ son seis metros/ más uno de 

banqueta de cada lado 
673 E: mh 
674 I: entonces <∼entons> este tipo fue/ este señor fue allá/ cómo le hizo no 

sé 
675 E: mh 
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676 I: logró que (titubea)/ dar/ que agarráramos tres metros más/ [y] 
677 E: [mh] 
678 I: ¿y de dónde los ibas a agarrar? 
679 E: (risa) 
680 I: de la calle 
681 E: de la calle 
682 I: no pues <∼pus> todos luego luego/ ¡pum!// y como la mayoría de los 

mexicanos 
683 E: ajá 
684 I: y no sé si en otros países sea igual 
685 E: ajá 
686 I: lo que hace uno/  hacen todos 
687 E: sí 
688 I: pues <∼pus> todos empezaron a agarrar sus tres metros/ en sí el 

terreno es ahí J mira donde está <∼on’tá> la/ la escalera 
689 E: ajá 
690 I: [de/ de ahí] 
691 E: [esa división] 
692 I: de ahí/ de allí para acá era el terreno/ y eso fue lo que se agarró de más 
693 E: ya// ¿a poco por eso quedó [así?] 
694 I: [sí]/ por eso es la razón/ que las calles estén chicas 
695 E: entonces por eso fueron/ tres metros de más de aquí/ y tres metros 

[más de enfrente] 
696 I: [de allá]/ se hizo la calle así 
697 E: si porque eran ocho y quedaron menos ¿no? 
698 I: e- exactamente tiene de muro a muro/ de aquella casa a este muro 
699 E: ajá 
700 I: tiene exactamente seis metros/ que era el total de la calle 
701 E: la/ ¿sin la banqueta? 
702 I: sin la banqueta 
703 E: (clic) no y es que quedo así muy <∼muy:> 
704 I: no no es un problema/ [ahorita afortunadamente] 
705 E: [muy reducido] 
706 I: y que bueno que muchos/ hayan <∼haigan> tenido sus logros que 

estudiaron que sus/ ya aquí ve el domingo ya no se puede pasar/ ya 
todos vienen a visitar a sus papás 

707 E: ajá 
708 I: y ya traen su un coche o dos coches/ un coche o dos coches 
709 E: (risa) [y ya no] 
710 I: [ya no se] puede/ ah pues <∼pus> tú también tienen el mismo problema 
711 E: sí el/ la misma bronca de que no se puede/ [pasar] 
712 I: [entonces <∼entons>] esa fue la razón/ y muchos no lo saben 
713 E: ajá 
714 I: le digo “es que no es cierto lo que tú dices”/ “no sí si ya los vendieron 

así” “éstos iba a ser andadores” mentiras 
715 E: (risa) 
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716 I: no mentiras 
717 E: sí porque yo una vez según escuche que era según que para darles un 

terreno más grande pero pues <∼pus> no/ no sabía esto de que [si era 
<∼era:>] 

718 I: [eh eh] 
719 E: [grande] 
720 I: [porque] era o por qué 
721 E: ajá/ sí pues <~pus> es que si fue/ fue mucho lo que se  
722 I: a raíz de esto/ cuando vieron esto 
723 I: ajá 
724 E: el que vendió también la segunda/ entonces <∼entos> vio la faci- 

“bueno/ hago las calles chiquitas y vendo más terrenos” 
725 E: sí 
726 I: por eso ya/ ya fue que la segunda y la tercera/ ya se hicieron/ calles 

chiquitas 
727 E: sí 
728 I: en la/ en santa/ aquí en Jardines de Santa Clara sí son  
729 E: ajá 
730 I: andadores 
731 E: ah sí sí he visto/ sí 
732 I: esos sí son/ Andador uno Andador [dos] 
733 E: [o sea] están hechos/ [como andadores] 
734 I: [es a como] andadores 
735 E: ajá 
736 I: y tampoco pensaron/ a un futuro/ que iban a/ que iban a crecer las 

familias/ que iban a tener un buen trabajo/ que se iban a sacar la lotería/ 
que iban a 

737 E: lo que fuera 
738 I: recibir una herencia y que tenían chance de comprarse [un coche] 
739 E: [sí] 
740 I: o dos o tres no sé/ y también pasó lo mismo 
741 E: sí ¿dónde mete uno [los carros? ¿no?/ sí] 
742 I: [¿dónde metes los coches?] 
743 E: sí/ sí 
744 I: ¿qué hicieron con los andadores? lo que era/ de jardines/ porque aparte 

los ocuparon para <~pa> jardines 
745 E: ajá 
746 I: empezaron a quitar jardines jardines/ a echar cemento 
747 E: ajá// y ya 
748 I: ya los hicieron calles 
749 E: quedaron andadores 
750 I: quedaron/ de andadores hicieron calles 
751 E: ajá 
752 I: y aquí de calles hicieron andadores/ simba (a otra persona) está dónde 
753 X: ¿eh? 
754 I: ¿dónde? 
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755 X: aquí abajo conmigo 
756 I: ¿está durmiendo? 
757 X: le di la leche  
758 I: este ya ayu-/ ve a ayudarle a tu mamá// ya mandó a decir con A/ ah 

bueno dile que me espere ya voy a acabar 
759 X: ¿la llave? 
760 I: ve es- rápido ahí con C que ve a ayudarle a tu mamá o/ acá por acá 

hija/ chin-/ ya// um que la chin- 
761 E: (risa) 
762 I: no sí sí todo/ es como todas las colonias J/ en lugares donde tú no hay/ 

no hay nada/  pues <∼pus:> batallas aquí/ en tiempo de agua de lluvias 
[no] 

763 E: [sí] se pone horrible ¿no? 
764 I: no manches no no [gacho] 
765 E: [y ¿siempre] ha sido igual? o sea que se inunda o 
766 I: no hasta 
767 Y: <…> baño 
768 I: úchala/ A métela al baño hija 
769 X: ay papá ya me voy 
770 I: ap- ap- 
771 E: sí sí sí/ déjeme 
772 (pone pausa) 
773 E: de la colonia y todo esto de cómo se formó/ oiga y le iba a preguntar 

¿por qué tiene tanto Pato Donald? 
774 I: me soy fanático del Pato [Donald] 
775 E: [¿a poco sí?]/ vi que tiene uno arriba y tiene otro [por acá] 
776 I: [no y] estaba lleno 
777 E: ¿a poco?/ [y ¿luego?] 
778 I: [nada <∼na’> más] que mis nietos  
779 E: lo fueron vaciando 
780 I: sí/ mira// por ahí hay varios tirados 
781 E: ah pues <∼pus> tiene varios ¿verdad? 
782 I: sí 
783 E: ¿también de sus planchas? 
784 I: sí/ qué crees que me gustaba es/ como un tiempo que/ dejé la bebida 
785 E: mh 
786 I: entonces <∼tons> pues <~pus> tienes que buscar 
787 E: que hacer 
788 I: que hacer porque// te acostumbras 
789 E: mh 
790 I: te acostumbras a andar/ de/ de borracho/ y pues ahí es donde todo tu 

tiempo que tienes// déjame el record (a otra persona)// y entonces de/ 
busqué la manera de de [de] 

791 E: [mh] 
792 I: perder el tiempo ¿no? 
793 E: sí 
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794 I: (silencio) y este por eso me/ me fui dedicando a colecc-/ a chacharear 
eso 

795 E: mh/// sí pues <∼pus> son bastantes ¿no? los que tiene 
796 I: sí no si estaba lleno y allá arriba tengo más/ nada <∼na’> más que van 

creciendo los nietos y empiezan a agarrar/ estaban bien/ y luego ya 
llegan y “<…>”/ mira allá tengo otros 

797 E: mh [ya los vi] 
798 I: [ya los estoy] cambiando 
799 E: los está escondiendo o ¿qué? (risa) 
800 I: pues <∼pus> sí/ no viene y órale “abuelo uno”/ y ahí está uno 
801 E: ajá 
802 I: con los nietos 
803 E: y luego el otro 
804 I: y luego el otro y ya/ si le doy a uno el otro quiere [también] 
805 E: [ajá] 
806 I: no estaban bien bien bien bien/  estaba <~taba> lleno aquí y/ lleno allá/ 

y lleno arriba 
807 E: ajá/ [sí] 
808 I: [de todos] de papel de/ por ahí tengo uno que me trajeron de Puebla 
809 E: ajá/ o sea tiene de toda [todos pues] 
810 I: [de todo] y planchas/ supieron que juntaban planchas y ya me traían/ 

aquí tengo dos que viene desde Tijuana/ esas me las trajo un cuate que 
811 E: ajá 
812 I: que este/ trae tiene un camión foráneo 
813 E: ajá 
814 I: y que se/ llegó a entregar y le/ que se esperara un día y lle-/ fue a 

conocer allí y también dondequiera  ahí venden chácharas 
815 E: sí 
816 I: y se acordó dice/ “ah pues <∼pus> aquel carajo/ colecciona planchas 
817 E: y le trajo dos 
818 I: y me trajo dos/ me las vendió pero 
819 E: mh 
820 I: y <∼y:> tengo varias mira 
821 E: pues <∼pus> sí son varias las que tiene/ y patos igual 
822 I: patos igual sí 
823 E: oiga pues <∼pus> que sí tomaba mucho/ todavía [toma mucho] 
824 I: [sí] yo tomaba mucho 
825 E: ya ahorita ¿ya no tanto? 
826 I: no ya no 
827 E: y de 
828 I: ya me/ me la aviento así a cuatro cinco meses o en fiestas 
829 E: ajá 
830 I: pero antes sí 
831 E: [¿sí?] 
832 I: [era] cada ocho días/ desde que me iba a jugar ya no [regresaba] 
833 E: [ajá] 
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834 I: hasta el martes miércoles 
835 E: se iba qué en domingo 
836 I: en domingo me iba a jugar [ya no] 
837 E: [ajá] 
838 I: regresaba (risa) 
839 E: pues ¿hasta dónde se iba? o ¿qué? 
840 I: ahí con los cuates 
841 E: ¿dónde era el partido? (risa) 
842 I: (tose) aquí pero 
843 E: (risas) 
844 I: la mayoría tomábamos 
845 E: sí 
846 I: muchos tenían negocios propios lo cual les permitía// [tomar porque] 
847 E: [cerrar] 
848 I: cerrar el negocio y// ya no llegaba hasta el martes lunes 
849 E: no pues <∼pus> sí era mucho ¿no? 
850 I: no sí era mucho te digo hubo un tiempo en que// pues el clásico 

mexicano/  el alcohólico/ que tiene que buscar algo o alguien para/ para 
dejar de tomar 

851 E: [mm] 
852 I: [porque] somos muy tontos/ ya el tiempo te da te dice/ “¿cómo va a ser 

posible que hayas <∼haigas> perdido tanto tiempo” 
853 E: sí 
854 I: nunca es demasiado tarde/ yo te lo digo por experiencia 
855 E: ajá 
856 I: pero siempre te pones a pensar/ cuando andas tomando te vale/ te vale 

madres la familia 
857 E: sí 
858 I: todo el trabajo todo todo todo 
859 E: sí 
860 I: somos muy tontos/ somos unos irresponsables 
861 E: mh 
862 I: entonces este/ yo si tomaba mucho/ eh yo dejé de tomar catorce años/ 

nada nada nada nada nada 
863 E: mh 
864 I: del ochenta y cuatro al dos mil dos/ dos mil uno 
865 E: ajá 
866 I: y nomás [mi error fue] 
867 E: [ah pues son] 
868 I: probar una/ y ya de ahí otra vez/ pero ahora sí que ya tomo con 

moderación 
869 E: pues es que eso esta mejor ¿no? o sea/ tomar/ [a lo mejor de vez en 

cuando ¿no?] 
870 I: [es que nunca aprendes J] nunca aprendes/ lo que pasa es de que te 

vas env-/ como somos chamacos nos vale 
871 E: ajá 



 613 

872 I: o sea nos dejamos [envolver por los demás] 
873 E: [o sea de joven empezó]/ ajá 
874 I: porque los demás lo hacen yo también lo debo de hacer/ y es cuestión 

de uno 
875 E: sí 
876 I: nadie <∼nadien> te obliga a nada 
877 E: no sí eso sí 
878 I: tú en la escuela” ya que vente vámonos” 
879 E: pero sí era duro entonces 
880 I: sí 
881 E: ¿cada ocho días? ¿sí? 
882 I: cada ocho días/ luego discutía con mi esposa/ o [mi jefa] 
883 E: [ajá] ajá 
884 I: y sabes qué hacía me/ tomaba el camión antes/ llegaban hasta/ hasta/ 

Lin- Buenavista  
885 E: ajá 
886 I: y ahí me bajaba/ y caminaba para la central camionera/ a dó- a dónde 

llegara/ tomaba un bole- compraba un boleto y me iba/ ya me perdía 
una semana [o dos en] 

887 E: [a  donde] fuera 
888 I: quesque porque [le estaba] 
889 E: [¿a poco?] 
890 I: dando en la torre 
891 E: ajá 
892 I: el clásico chamaco/ menso 
893 E: sí 
894 I: y así nos hacen “ah sí me pegó/ pues <∼pus> ahora lo voy a hacer 

más” 
895 E: pues sí un buen tiempo entonces [¿no?] 
896 I: [sí] 
897 E: ¿todavía así? 
898 I: y ahora no ahora así/ voy a una fiesta si me embriago// me duermo ya 

despierto/ me la curo y ya 
899 E: ajá 
900 I: que así tenía que haber sido siempre 
901 E: sí ¿no?/ de a poco y 
902 I: de a poco y/ aunque sea seguido pero de a poquito 
903 E: entonces duró catorce años sin <∼sin:>/ tomar más [o menos] 
904 I: [nada]/ y ahora sí me la aviento por ejemplo te digo [apenas en] 
905 E: [ajá] 
906 I: que fue campeón las chivas me puse bien 
907 E: ajá 
908 I: hasta el gorro/ ayer estuve/ el día que veniste <~venistes> [estaba el]  
909 E: [ajá] 
910 I: M/ ya ves que ese sí es/ diario 
911 E: (risa) 
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912 I: ese sí 
913 E: ajá (risa) 
914 I: ese sí/ no ahí tengo yo bebida y  
915 E: ajá 
916 I:  luego él pasa “qué pasó pelado <∼pelao’>”/ ya este va jerez/ “¿no tiene 

nada?” “vente” 
917 E: sí/ un chorrito 
918 I: dos chorrito se traga dos caballitos ya se va/ y luego es mezcal no/ 

luego anda bien torombolo 
919 E: sí ¿verdad? sí anda/ ah pues ya/ ya vi donde se surte/ aquí lo surte 

usted [¿verdad?] 
920 I: [(risa)]/ no su señora una vez sus hijos me la hicieron “oye ¿qué le diste 

a mi jefe” “¿por qué hijo?” “se fue contigo y ya lo mandaste bien hasta el 
gorro y ya se quedó dormido allí en la/ afuera” 

921 E: (risa) 
922 I: trae los jereces es dulce/ y luego le metes este [fuerte] 
923 E: [sí]/ sí [¿verdad?] 
924 I: [pero] 
925 E: él si le entra más [al] 
926 I: [sí] (a otra persona) aprovecha para que vayas con tu mamá el niño 

está este durmiendo 
927 X: ¿ya se durmió? 
928 I: porque yo voy a salir en este / vamos a ver una película J y yo 
929 E: (risa) 
930 I: ahí está mira no te [engaño] 
931 E: [ahí está] lo estoy grabando/ ahorita viene a cámara 
932 I: y ahorita va a venir el maquillista 
933 E: (risas) 
934 I: córrele sí (a otro)/ no sí/ como en todas las colonias te decía J este/ 

batalla/ la luz  
935 E: mh 
936 I: el agua 
937 E: sí 
938 I: aquí llegaban pipas a llenar/ los [tambos] 
939 E: [ajá] 
940 I: tenían que tener unos botes limpios para el agua/ [de la comida] 
941 E: [para tomar] 
942 I: para tomar/ y ya empezaron a entrar luego después las aguas quesque 
943 E: potables [¿no?] 
944 I: [que que] sí 
945 E: pero 
946 I: pero es la misma/ sí has escuchado por ahí que/ las que son más caras 

son las que están más contaminadas 
947 E: (risa) 
948 I: y/ y pagas 
949 E: sí pues sí 
950 I: ya ves ahorita pagas un garrafón dos garrafones ¿cuánto?/ ocho [pesos 
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por cada uno] 
951 E: [como ocho o más pesos] más más de ocho pesos 
952 I: y y y ato- pruebas el agua de la llave y pruebas/ sabe igual 
953 E: sí luego [sí] 
954 I: [quizás]/ quizás por la purificación no tenga tantos microbios/ se supone 

que tienen un proceso 
955 E: pues <∼pus> según pero ahí los han de llenar ¿no? nada más [así 

directo de la llave] 
956 I: [pues algunos unos veinte  y unos diez] unos veinte y unos diez 
957 E: mm unos cuantos 
958 I: que aquí como todas las colonias el/ (titubea) cuando el transporte la 

las/ las este/ los camiones no había pavimento 
959 E: mmh 
960 I: se atascaban/ y todos los chamacos a re-empujar a meter piedras con 

el gato 
961 E: mh 
962 I: y/ y tiene que sufrir cambios una colonia por fuerza 
963 E: claro// [pero] 
964 I: [la] luz nos la robábamos desde el mercado 
965 E: [¿a poco?] 
966 I: [poníamos] postes/ [de madera] 
967 E: [ah iban llegando] ajá 
968 I: a donde llegabas/ [cortabas] 
969 E: [la luz] 
970 I:  a tu casa/ y así/ y luego nos brincábamos acá a la Zapata/ que ya la 

urbanizaron más rápido hicieron calles 
971 E: pero esa es más reciente ¿no?  
972 I: sí 
973 E: la Zapata 
974 I: sí 
975 E: pero [todavía] 
976 I: [el/ el valle] es de igual casi/ o es más viejo que San Agustín El valle de  

Guadalupe 
977 E: ajá/ [entonces] 
978 I: [lo que] es la Zapata/ Jardines del Tepeyac/ la Estrella/ y algunas que 

otras por ahí [que se me]  
979 E: [ajá] 
980 I: van los nombres/ son <∼son:> como/ como este/ más recientes 
981 E: pero [urbanizaron más] 
982 I: [Valle y San Agustín] sí 
983 E: entonces 
984 I: Valle y San Agustín sí son/ los más viejos 
985 E: pero no sé/ bueno yo no sé pero acá por ejemplo hay más negocios 

¿no?/ en San Agustín o sea hay más/ hay más gente ¿no?/ [porque por 
ejemplo allá] 

986 I: [en San A-] 
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987 E: está más/ [desolado ¿no?] 
988 I: [San Agustín]/ acá hay negocios nada <∼na’> más en lo que es el área 

de los mercados 
989 E: mh 
990 I: y aquí San Agustín se hizo/ zona/ porque fue la/ una de las primeras te 

digo 
991 E: [ajá] 
992 I: [entonces <∼entons>] aquí empezaron a meter/ (titubea) ropa/ más ropa 

que nada 
993 E: ajá 
994 I: alguna tienda grande/ para surtir a/ a men-/ a menudistas 
995 E: mh 
996 I: y y y/ por eso San Agustín se hizo muy/ muy popular/ cuando hacen lo 

del día de reyes  
997 E: ajá 
998 I: [navidad día] 
999 E: [sí que se] 
1000 I: cierran/ entonces <∼entons> toda la gente venía/ ahora ya San Agustín 

ha bajado mucho/ por el metro 
1001 E: ajá 
1002 I: todos los que compraban allá 
1003 E: ya se [van a surtir] 
1004 I: [ya se van] en el metro/ los que compraban aquí  
1005 E: aquí 
1006 I: aquí digo (tose)/ ya se van allá y y compran donde compraban los/ los 

[comerciantes] 
1007 E: [sí] / Lagunilla y todo eso ¿no?/ sí 
1008 I: metro dos pesos te lleva el metro caminas no está lejos 
1009 E: sí 
1010 I: cinco minutos allá 
1011 E: está cerca// [y ya] 
1012 I: [entonces] bajó [mucho el negocio] 
1013 E: [sí ¿verdad?] eso fue también lo que 
1014 I: ahorita ya vuelve otra vez a querer subir San Agustín/ y muchos lados/ 

porque ya está muy/ muy dura la bronca/ muchos asaltos 
1015 E: ajá 
1016 I: está muy pesado ir 
1017 E: mh 
1018 I: en cuestión de de/ de gente 
1019 E: sí 
1020 I: nada <∼na’> más date una vueltecita un/ un sábado 
1021 E: no sí [en sábado] 
1022 I: [lo que es la] no hombre no puedes ni pasar 
1023 E: sí sí está duro 
1024 I: no ya/ ya no puedes y te atontas por ahí no no falta quien te… 
1025 E: sí quien 
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1026 I: te saque la/ la punta la fusca/ entonces <∼entons> San Agustín ya ba-/ 
va a tener otra vez va/ ya está un poquito otra vez al-/ alzando 

1027 E: que aquí ya está duro también ¿no? luego con 
1028 I: ba- bajó mucho/ te acuerdas que había muchas tienditas de esas de 

droga 
1029 E: [sí] 
1030 I: [pues <∼pus>] aquí teníamos una 
1031 E: sí aquí/ en la cuadra (risas)  
1032 I: [y si] 
1033 E: [oiga y] que pasó ya/ ya no [está ese] 
1034 I: [ya no ha ve-] quién sabe qué le pasó a ese cuate/ porque yo lo vi/ ya lo 

ya le habían puesto el dedo ya era/ para agarrarlo en donde estuviera 
1035 E: [ajá] 
1036 I: [pero] quien sabe para <∼pa’> donde caminaría el cabrón 
1037 E: (clic) 
1038 I: pero sí le hablas por teléfono/ el que le gusta/ les dejó su número y ya 
1039 E: y ya 
1040 I: en la noche viene y te surte/ “¿cuántas?” 
1041 E: ajá// pero pues <∼pus> ya estaban en arreglo 
1042 I: ya/ [no y en la Procu] 
1043 E: [con todos ellos] ¿no? y todo eso 
1044 I: (clic) pues <∼pus> yo vi varios agentes que iban a tocarle 
1045 E: ajá 
1046 I: quién sabe si para comprar que/ la mayoría de la/ de la <∼la:>/ de la 

justicia les gusta 
1047 E: sí claro 
1048 I: están en 
1049 E: o sea nada más le hacen al cuento [¿no?] 
1050 I: [y si] los 
1051 E: de eso de 
1052 I: y si los brincó la la la/ el narcotráfico ¿eh?/ J 
1053 E: sí estuvo duro [aquí] 
1054 I: [estaba] leyendo en el periódico aquí en este 
1055 E: ajá 
1056 I: El Universal/ sí ¿no? gacho se suponía que los soldados eran este/ 

insobornables porque/ no cuál/ cuántos capitanes han caído 
1057 E: sí// sí/ y aquí duró buen/ un buen rato este [¿no?] 
1058 I: [sí] 
1059 E: sí duró bastante de ese es el único que se se sé aquí cerca/ [el <∼el:>] 
1060 I: [no] aquí hay otro mira <∼ira>/ donde está este/ Súper precio 
1061 E: ajá 
1062 I: [pasas la] 
1063 E: [hacia adentro] 
1064 I: la San Juan/ la santa Prisca/ y este// y la San Pedro/ ahí entre Santa 

Prisca y sant- San Pedro ahí están [un chan-] 
1065 E: [también hay] otra 
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1066 I: y ya se acabaron a los/ a los de acá a los chulos y/ yo todo eso sé 
porque voy al fútbol y ahí oigo 

1067 E: ¿a cuáles chulos de acá? o ¿qué? 
1068 I: a unos chulos unos que vivían de áquel lado de la/ por donde tu/ tu 

abuelo tiene su casa 
1069 E: ah sí/ ajá 
1070 I: para abajo/ como a cuatro o cinco cuadras 
1071 E: que ¿era una banda? o ¿qué? 
1072 I: es/ era un familia 
1073 E: ajá 
1074 I: y  a uno le decían el chulo pues/ ya sabes como es la  
1075 E: sí 
1076 I: la gente pues <∼pus> los chulos/ o lo fulanos o los sutanos/ se los 

acabaron/ también eran fuertes vendiendo droga 
1077 E: ¿mh? 
1078 I: en la calle Oaxaca 
1079 E: [mh] 
1080 I: [tú] estás en ¿qué? 
1081 E: es este/ creo que es 
1082 I: es planta es flor ¿no? 
1083 E: es una flor es este/ azalia/ ahí  
1084 I: hay un asta/ no sé si en esa calle o en la otra hay un asta 
1085 E: no me he fijado 
1086 I: hay/ ahí también en el <∼la> asta había/ este/(chillido) ya se lo sonó// 

¿mande? (a otra persona)  
1087 X: abuelita (llorando) 
1088 I: llévaselos todos/ lleva ve con tu abuelita a ayudarle/ córrele (al chillón) 
1089 I: sí pues ya nada más llega ese cuate y se la hace de <…> 
1090 E: ya le tocó 
1091 I: sí/ no si la luz también batallamos mucho 
1092 E: mh 
1093 I: la luz el drenaje// todas las colonias son iguales 
1094 E: oiga y de estos chulos que me dice y todo/ sí <∼sí:> o sea ¿había/ 

bandas fuertes así que? 
1095 I: había una 
1096 E: ¿de asaltar y todo eso? o o 
1097 I: no lo que más se caracterizaban es de era que eran/ más este/ afectos 

a// a pelearse entre las 
1098 E: ah [ajá] 
1099 I: [sí]/ allá había uno que otro malandrín que si le gustaba ser más 
1100 E: ajá 
1101 I: pero sí se daban/ y y y hasta se mataban/ pero <∼pero:>/ hay pocos/ 

aquí hay pocos este/  [malos/ más malos] 
1102 E: [<…>] 
1103 I: que se dediquen a robar y todo eso/ a grandes cosas 
1104 E: sí 
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1105 I: aquí no pasa que se fumen su mota y se peleen entre los mismos 
1106 E: sí como que ya es común ¿no?/ o sea el <∼el:> 
1107 I: sí eso ya es/ es normal ¿no? 
1108 E: sí 
1109 I: pero así fuertes fuertes/ tú sabes que una/ una/ una organización 

delictiva no/ no dice yo// [secuestro yo/ asaltos bancos yo] 
1110 E: [sí claro no se va a andar este exhibiendo y] 
1111 I: hay veces que dice el más “<…> qué bueno/ tiene un negocio y”/ y 

cuando menos chin ya es 
1112 E: sí  
1113 I: secuestrador o/ pertenece una banda de/ equis y [equis] 
1114 E: [ajá] sí 
1115 I: pero así no no/ aquí no pasa de que sean/ aquí  había unos que 

mentados patos de goma/ yo ni me acuerdo de ellos [porque] 
1116 E: [¿patos] de goma? 
1117 I: sí/ había unos/ pero yo no me acuerdo porque en esos tiempos yo 

trabajaba/ fuera de aquí/ [nomás sábado] 
1118 E: [ajá] 
1119 I: y domingo/ y luego no porque me gusta- me andaba de briago 
1120 E: ajá 
1121 I: ya luego nomás venía a darle a mi jefa el lunes y me iba a [echar mi] 
1122 E: [y “vámonos”]  
1123 I: y yo conocía a dos tres después/ con el tiempo ya/ vas sabiendo y/ 

también en las/ fiestas en las cantinas/ en las pulcatas donde te metes 
a tomar “ay/ ese es el/ fulano de tal” y quien sabe qué/ “y ese es el” 

1124 E: mh// [ahí va] 
1125 I: [pero ahí hubo] dos dos que sí se volvieron medios ladrones/ medios 

asaltantes [de transeúntes] 
1126 E: [de los esos] de los patos  
1127 I: de los patos 
1128 E: ajá/ [de goma] 
1129 I: [y uno de ellos] que era el más malos/ el jefe de la pandilla 
1130 E: ajá 
1131 I: se peleó con otro y ya llegaron varios y/ ¡pom!/ y se acabó/ esa pandilla 

o// o lo que sea 
1132 E: quién sabe que le pasó// oiga y de/ de de estos barecitos que hay/ 

siempre ha habido así un montón de/ [o se soltó de repente] 
1133 I: [ahora ya han bajado mucho ¿eh?] 
1134 E: ¿antes había más? 
1135 I: sí 
1136 E: ¿a poco? 
1137 I: aquí en/ en la Lourdes/ había como unos/ grandes como unos seis 
1138 E: ¿a poco?/ si yo/ yo nada más ubico el ese/ el [Siete de copas] 
1139 I: [el Siete de copas] 
1140 I: fue uno de los que estaban 
1141 E: ajá 
1142 I: Los amigos/ siempre han habido varios amigos 
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1143 E: ajá 
1144 I: bares de mala muerte/ pero había uno allí en Sur 38// que ahora es una 

farmacia/ se [llamaba <∼llamaba:> La barca de oro] 
1145 E: [ah sí La barca de oro] La barca de oro sí/ ese todavía lo llegué a ver 
1146 I: ése 
1147 E: y era y era grande ¿no? 
1148 I: era grande [estaba era] 
1149 E: [sí era grande] 
1150 I: de calidad pues 
1151 E: ¿a poco?/ sí [me acuerdo que] 
1152 I: [y así ha habido] varios/ pero había pocos de de/ de buena/ de [buena 

este] 
1153 E: [de que este ca-] 
1154 I: hechura 
1155 E: ajá 
1156 I: decentones/ y ha habido muchas pulcatas 
1157 E: todavía quedan pulcatas ¿no? 
1158 I: ya casi ya pulque ya no venden por aquí/ ahora han a-/ aquí ya ves que 

hay unos/ unos señores que venden pulque 
1159 E: por donde por/ [por aquí por el mercado/ ah sí en esa] 
1160 I: [por donde está la farmacia/ en el mercado] 
1161 E: por los motores 
1162 I: sí por [ahí a un lado]  
1163 E: [ah sí] 
1164 I: de los motores/ y luego hasta la otra calle de la escuela/ ahí se ponen 

unas señoras a vender pulque 
1165 E: mh 
1166 I: que de aquí de San Luis/ un pueblito aquí de <∼de:>/ de la base aérea/ 

para abajo 
1167 E: ajá 
1168 I: a la derecha 
1169 E: ah/ [según es de ahí] 
1170 I: [pero pulquerías] pulquerías ya no [hay] 
1171 E: [¿ya] no?/ oiga y El siete este/ [sí estaba] 
1172 I: [El siete hubo] un tiempo de mucho auge ¿eh? 
1173 E: sí ahorita ya/ [ya no ¿verdad?/ ya/ ya lo quitaron creo que hasta] 
1174 I: [no ya pues <~pus> ya creo ya rentan la accesoria] 
1175 E: pero todavía le hicieron el intento estos últimos años pero 
1176 I: es que sabes que pasa/ no sé si sean bien las necesidades del del del 

cliente/ digo del/ del dueño 
1177 E: ajá/ ¿por qué? 
1178 I: porque/ ibas a tomar/ y ya te robaban/ te cobraban de más 
1179 E: uh/ mh 
1180 I: entonces <∼entons> tú dices “ah” 
1181 E: pues sí (risa) 
1182 I: y y hay bares muy bonitos/ aquí un pequeñito es el Pepes que está 
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junto a la pirámide 
1183 E: ah ese no lo he visto 
1184 I: llegas/ llegas a cualquiera de aquí/ y este/  una cerveza y ya te 

empiezan a dar tu botana es/ es la costumbre de una cantina 
1185 E: ajá 
1186 I: una buena cantina// llegas a la equis hora y/ te dan tu botanita/ tu 

caldito de camarón/ chilaquiles/ cositas [para comer] 
1187 E: [sí]  
1188 I: y la mayoría de aquí no nada más <~namás> puro [chupe y] 
1189 E: [puro chupe] 
1190 I: y estos son re-/ eran bien/ bien rateros/ yo una vez tuve la fortuna de 

hacer un buen negocio y me llevé cuatro mil pesos 
1191 E: ahí [o qué] 
1192 I: [¿qué me he de haber <∼de’ver>] tardado J 
1193 E: ah 
1194 I: una hora si acaso/ ya nada más salí con dos mil ¿a poco me tragué dos 

mil pesos? 
1195 E: mm 
1196 I: (risa) 
1197 E: pues <∼pus> no (risa) 
1198 I: y pues tú solo como que no no/ necesitas ir en <∼en:>/ bola para 

poderla  hacer de tos 
1199 E: sí pues <~pus> sí 
1200 I: y sí hubo un tiempo que había unos barecitos así// ahí de de donde 

este/ aquí hubo un cinema no sé si te acuerdes 
1201 E: el de acá o <∼o:>/ [por acá] 
1202 I: [no un cinema] un ta- un cinito aquí en 
1203 E: no no me [acuerdo] 
1204 I: [donde] está La moda 
1205 E: [ajá] 
1206 I: [para] adentro 
1207 E: ¿a poco? 
1208 I: sí/ de La moda está en la esquina/ uno o dos lotes 
1209 E: no/ ¿hubo un cine? 
1210 I: fue el primer cinito que hubo 
1211 E: (clic) 
1212 I: ya después se 
1213 E: el de acá 
1214 I: el de aquí el grande 
1215 E: ajá 
1216 I: ya también lo dejaron caer empezaban a meterse a/ a drogar y/ a fumar 

y/ a hacer bola 
1217 E: ajá 
1218 I: porque sí hubo un tiempo en que estuvo muy bonito el [cine] 
1219 E: [este] de aquí 
1220 I: sí muy bien// bien organizadito con vigilancia  
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1221 E: mh 
1222 I: limpio/ todo bien/ un cine bueno 
1223 E: mh// y el de acá ¿qué? era/ [dice que era] 
1224 I: [era un cine] 
1225 E: el más viejito ¿no? 
1226 I: mh/ sí  
1227 E: ajá 
1228 I: sí estaba su pantallita y había dos pisitos 
1229 E: ajá/ (risa) ajá 
1230 I: pero <∼pero:> duró también poco/ pero fue un/ fue el primer cine aquí 

de este 
1231 E: ese sí no sabí-/ ese sí [no lo <∼lo:> no no lo había oído/ el] 
1232 I: [no no no/ sí ton- todavía no te] 
1233 E: el de/ el de acá sí 
1234 I: sí pues <∼pus> todavía está el  
1235 E: sí el 
1236 I: el este/ ¿cómo se llama? 
1237 E: hace poco lo intentaron poner para luchas ¿no? creo 
1238 I: ajá 
1239 E: y nomás 
1240 I: no no/ ya cuando una cosa [está mal]  
1241 E: [no] 
1242 I: gracias/ una cuando una cosa está mal ya no 
1243 E: ya no funciona [¿no?] 
1244 I: [ya no] funciona// tardeadas también creo J iban 
1245 E: oiga y los/ esos/los que sí he visto que son muy viejos son esos baños 

que están ahí en la entrada de la erre [uno] 
1246 I: [ah] no toda la vida han estado [esos] 
1247 E: [¿a] poco sí desde que usted llegó ya [estaban] 
1248 I: [sí]// sí// sí esos siempre han estado J 
1249 E: ajá si eso si he visto que ya [se ven] 
1250 I: [sí ya tienen] [ah pues ahí cuando] 
1251 E: [ya se ven viejones] 
1252 I: hubo el drenaje para la/ la colonia de San Agustín// el buen drenaje 
1253 E: ajá 
1254 I: este/ oh/ ¿cómo se llama?/ allí había unos arcos el emblema de San 

Agustín era unos/ un arco 
1255 E: ahí estaba [el <…>] 
1256 I: [ahí estaba] el arco 
1257 E: ¿a poco? 
1258 I: como el de no no había buen drenaje/ entonces <∼entons> empezaron 

a hacer el drenaje en la/ la avenida Lourdes 
1259 E: ajá 
1260 I: (respira) de tubos de/ de dos metros 
1261 E: ajá 
1262 I: como el terreno es muy fangoso muchas casas se empezaron a… 
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1263 E: a ladear 
1264 I: a ladear y todo/ cuando llegaron ahí/ empezaron a escarbar para 

conectar con otro que ya estaba 
1265 E: ajá 
1266 X: abuelo 
1267 I: se ca- se/ estaba mal/ se empezó a de-/ a derrumbar donde estaba 

puesto el arco/ se cayó 
1268 E: (clic) 
1269 I: porque esa era la entrada del… 
1270 E: de la colonia 
1271 I: de la colonia sí 
1272 E: mm/ sí ese es de los negocios viejos que ha [durado ¿no?] 
1273 I: [el ese] el 
1274 E: ese sí ha durado 
1275 I: ha durado mucho/ (silencio) sepa la madre como está esto/ tiene la 

misma forma mira// [ah este es el que va aquí] 
1276 E: [así va ¿no? ahí/ sí] 
1277 I: es que estoy viendo copiado aquí// ah sí/ y luego este va aquí/ es que 

estaba viendo yo el/ [ahora <∼ora> sí que] 
1278 E: [ah sí] 
1279 I: el parado mira 
1280 E: ah sí 
1281 I: dos dos dos ten (a otro) 
1282 E: y el ese siete de copas sí duró un rato/ [ese] 
1283 I: [sí] 
1284 E: sí 
1285 I: hasta últimamente/ [ya que tendrá como dos meses] 
1286 E: [sí ¿verdad? tiene pocos años] 
1287 I: que ya no funcionó 
1288 E: no no pegó/ ya 
1289 I: no no los nuevos dueños te digo que eran bien rateros 
1290 E: ajá 
1291 I: llegabas y/ pues <∼ps> lo obvio lógicamente en ese tipo de lugares hay 

chavillas/ o chavas 
1292 E: sí 
1293 I: entonces <∼entons> ellas mismas te empezaban a <…> y luego 

entrabas y/ no podías platicar/ pues <∼pus> estaba a todo volumen/ de 
por sí tu cerebro ya em- 

1294 E: mh 
1295 I: todo lleno de alcohol y luego con la música pues <∼ps> 
1296 E: menos 
1297 I: te/ te acelerabas/ y muchos ya no iban “no pues <∼pus> ahí te roban”/ 

si te ponías al brinco pues <∼pus> te sonaban 
1298 E: sí 
1299 I: te maraqueaban y pues  <∼pus> [qué decía tú] 
1300 E: [yo creo que] de las mismas chavas ¿no?/ [estaban sacando ahí  y 
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todo] 
1301 I: [sí entre ellas mismas] luego ahí estaban con sus/ padrotes afuera y/ ya 

nada <~na> más esperaban a que llegara el bueno y/ como decimos y/ 
órale 

1302 E: pero sí es cierto bueno/ ya me tocó ver que hace como qué dos o/ unos 
dos años/ había chavas ahí afuera y yo nunca había visto antes 
supongo que estaban adentro 

1303 I: no había nomás era un bar 
1304 E: ajá 
1305 I: no había chavas luego ya el el o el dueño el que [compró] 
1306 E: [metió] 
1307 I: quiso implementar eso/ pegaba y a veces no/ te digo que luego/ se 

manchaban y/  te daban en la nuez// te cobraban de más y pues <~ps> 
“me tomé nada más cuatro” 

1308 E: [ajá] 
1309 I: [“no] no es cierto y que compraste <∼comprastes> y que agarraste 

<∼agarrastes> una chava y que/ y que ¡chaz!” y se hace el rollo/ la 
clásica ficha 

1310 E: no pues <∼pus> no les pegó o [sea] 
1311 I: [no] no ellos [mismos] 
1312 E: [no] 
1313 I: de/ como todo mundo si no cuidas tu negocio no lo sabes 
1314 E: ajá 
1315 I: ubicar pues <∼pus>/ te [vas] 
1316 E: [ellos] lo descuidaron/ porque pues <∼pus> si dice que no había chavas 

entonces eh/ y/ pues <∼pus> era más tranquilo [pues] 
1317 I: [ándale] sí 
1318 E: [estaba bien ¿no?] 
1319 I: [llegabas]/ eh en todos lados hay teporochos o [gente] 
1320 E: [mh] 
1321 I: que le gusta/ entonce <∼entons> en la mañana vendían las mentadas 

canelas 
1322 E: ¿qué son esas? 
1323 I: canelas es un té con al-/ con alcohol 
1324 E: té de cualquier cosa [o ¿qué?] 
1325 I: [sí] 
1326 E: con alcohol 
1327 I: era de canela normalmente [por eso] 
1328 E: [ah] 
1329 I: eran canelas 
1330 E: canelas 
1331 I: té de canela con un pegue de/ le daban / le echaban un <∼un:>/ 

caballito 
1332 E: mh 
1333 I: de a cinco pesos de a dos pesos 
1334 E: sí 
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1335 I: entonces ya/ después ya/ los corrían/ abrían (sonido de barrer) barrían 
y ya se [hacía bar] 

1336 E: [otra vez] 
1337 I: “ya se hacía bar” (risas)/ y estaba una señora una tal L/ no sé si tú 

hayas <∼haigas> escuchado por ahí 
1338 E: no no no 
1339 I: era sí lo tra- ella lo tenía bien/ si te quedabas dormido/ ella te esculcaba 

<∼trasculcaba>/ agarraba una bolsita y echaba todas tus pertenencias/ 
te quitaba el reloj te quitaba todo 

1340 E: ¿a poco? 
1341 I: y ya despertabas y te daba/ “aquí está/ me debe usted tanto” 
1342 E: pero aquí está/ [lo suyo] 
1343 I: [sí] yo una vez me quedé 
1344 E: ajá 
1345 I: me vine de una fiesta/ salí de trabajar/ y venía de una fiesta y me metí 
1346 E: ajá 
1347 I: y traía uno de a doscientos el que traía uno de a doscientos hace 

muchos años 
1348 E: ajá 
1349 I: estaba rico 
1350 E: era si ya que 
1351 I: ahora <∼ora> que traes quinientos/ uno de a quinientos/ [ya no son 

como cincuenta pesos] 
1352 E: [y/ y se va] ajá 
1353 I: ¿no? 
1354 E: sí 
1355 I: entonces llegué y/ le dije “aquí está/ no sé cuanto me tome/ aquí está le 

pago” “sí como no”// se sentó una chava le invité unas cervezas/ y/ y me 
quedé dormido porque venía de [una fiesta] 

1356 E: [ajá] 
1357 I: ya cuando desperté ya tenía mí/ ya/ me me/ vio que me desperté y/ 

“oye donde <∼onde> estoy” decía 
1358 E: (risa) 
1359 I: y ya este “¿ya está bien? ¿cómo se siente/ le sirvo una o <∼o:>/ o  

¿qué?”/ “a ver déme una”/ y ya/ ya este// me la tomé y dice “me dejó 
uno de a doscientos se tomó usted tantos/ le invitó a una muchacha 
tantos” y me dio mi cambio 

1360 E: (clic) o sea le hizo bien su cuenta y todo 
1361 I: sí 
1362 E: no pues <∼pus> es que/ está bien así ¿no? y 
1363 I: es/ ves como ella cuidaba su negocio 
1364 E: ajá cuidaba su clientela 
1365 I: acá nomás te dormías los mismos padrotes de las chavas (sonido de 

esculcar)/ y “pues <~pus> sí yo traía” 
1366 E: ajá 
1367 I: por muy ebrio que andes o muy borracho [siempre te] 
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1368 E: [sí se acuerda] 
1369 I: medio te acuerdas 
1370 E: ajá 
1371 I: “si estaba en tanto traía yo tanto/ si fui y me gasté pagué tanto/ debo de 

traer tanto” ah sí/ ya despertabas ni tu celular ni/ ni tu chamarra/ nada// 
pues <∼pus> dices tú [<…>] 

1372 E: [pues sí] no/ pues sí hay que saber cuidar el negocio ¿no? como esa 
[señora] 

1373 I: [pues <∼ps> sí] es lo que te digo/ sí yo/ y luego una vez también le dejé 
mi cartera/ [“aquí] 

1374 E: [ajá] 
1375 I: está mi cartera/ me apunta todo lo que me voy to- “ah sí”/ ella no se 

cobró de la cartera 
1376 E: ajá 
1377 I: yo llegué hasta el otro día porque me salí con unos compas 
1378 E: sí 
1379 I: le digo “le dejo mi cartera nomás agarro tanto”/ agarré cincuenta pesos/ 

“¿le cuenta?” “no”/ aquí la metió en una bolsita la amarró/ al o-/ a los 
dos días tardé dos días/ “este/ me da mi cartera” “sí” “¿qué le debo?” 
“tanto” pas  yo saqué 

1380 E: ajá 
1381 I: y le pagué 
1382 E: y ella [nada de] 
1383 I: [ella no que] aquí está manotas y 
1384 E: muy honesta ¿no? [la] 
1385 I: [sí] sí 
1386 E: ¿sí? 
1387 I: sí nada más que cuando se murió el dueño/ H se llamaba 
1388 E: ¿era su esposa? o ¿qué? 
1389 I: nada <∼na’> más era su… 
1390 E: mh 
1391 I: se murió y y llegó su hijo y la corrió a la señora por ahí fue a quedar 
1392 E: ¿a poco? 
1393 I: y quién sabe si ya moriría dijeron que ya había muerto/ no no no no/ no 

sé no he ido a investigar 
1394 E: y entonces <∼entons> se le quedó el negocio al hijo y [ya de ahí la] 
1395 I: [y el hijo fue el] que le dio en la torre 
1396 E: sí no/ sí pues <~pus> yo me acuerdo que ponían la música a todo 

volumen todavía en esa época/ y [si era un escándalo y todo ¿no?] 
1397 I: [sí porque tú te ibas a la escuela muy temprano] ¿no? 
1398 E: sí/ y todavía había// pues <∼pus> qué ra-/ oiga ya/ ya [terminamos] 
1399 I: [ya no] 
1400 E: ya 
1401 I: ya 
1402 E: nada más le hago unas preguntas rápido/ y <∼y:>/ y ya con eso 

terminamos 


