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1 I: no mi mamá era de Veracruz/ de Córdoba 
2 E: mh 
3 I: y mi papá era de <~de:> del estado de Hidalgo/ de Pachuca 
4 E: mh 
5 I: qué diferencia <~diferiencia> ¿no? 
6 E: sí/ cómo 
7 F: ¿de dónde era/ de Córdoba/ su mamá? 
8 I: mi mamá sí/ que en paz descanse 
9 F: ¿y su papá/ [Pachuca?] 
10 I: [de] este Pachuca 
11 F: ¿y cómo se conocieron? 
12 E: [(risa)] 
13 F: [(risa)] 
14 I: [vaya <∼va:ya> usted] a saber cómo 
15 F: o cómo fue ahí [todo] 
16 I: [cómo] fue el/ verdad <~vea> 
17 E: se conocieron aquí o <∼o:> 
18 I: pues <~pus> no <…> no 
19 E: [(risa)] 
20 F: [pues es] que era/ mucha la distancia/ ¿no? 
21 I: pues <~pus> es lo que le digo a ella/ ¿no? 
22 F: ajá 
23 I: pues <~pus> toda la familia por parte de mi padre/ que en paz 

descanse [también] 
24 F: [ajá] 
25 I: es de allá 
26 F: sí 
27 I: de Mistitlán// de Pachuca/ de Hidalgo/ de Cerro Colorado 
28 E: ajá 
29 I: todo ese rumbo de aquel lado/ pero tíos hacendados/ eh 
30 E: ajá um 
31 I: y cuando venían acá/ a la porque casi vivi- casi vivíamos/ los her-/ los/ 

hermanos de mi <~mi:> padre 
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32 E: ajá 
33 I: casi vivíamos todos en una vecindad 
34 E: ajá 
35 I: hermanos y hermanas 
36 E: mm 
37 I: vivíamos en una vecindad 
38 E: ¿eso dónde estaba? 
39 I: este/ aquí/ aquí en México 
40 E: ajá <∼ajá <∼a:já>> 
41 I: aquí/ te digo/ ahí donde <∼donde:>/ por donde nací 
42 E: mh 
43 I: o sea/ ya la última parte de/ que estuvimos así juntos fue este/ en la 

calle de Lago Zirahuen/ ahí vivíamos en la vecindad 
44 F: mh 
45 I: y en otras [vec-] 
46 F: [ajá] 
47 I: en otras vecindades de otros/ de otras calles estábamos unidos también 

así 
48 E: mh 
49 I: pero ya después posteriormente como que/ cada quien fue agarrando 

su 
50 F: [su]  
51 E: [mh] 
52 F: camino ¿no? 
53 I: su camino en cuanto a la familia/ la familia de mi padre pues <~pus> sí 

era/ sí era grande y mi mamá pues era/ era sola 
54 F: ajá 
55 I: nomás le conocí una este una hermana pero yo estaba chavi-/ 

chamaquito 
56 F: [sí] 
57 E: [mh] 
58 I: yo/ uy así muy levemente me acuerdo de <~de:>/ de mi tía/ no iba por 

por el carácter de mi padre 
59 E: mh 
60 I: y jamás la volví ver a este/ a mi tía 
61 E: [mm] 
62 I: [mi] mamá tampoco jamás la volvió a encontrar a su a su hermana 
63 E: mm 
64 I: pues como nosotros estábamos chiquitos dije pues <~pus> <…> 
65 E: pues sí 
66 F: no tenía la noción a lo mejor de [ella] 
67 I: [sí] no no/ pues <~pus>/ ese/ en ese/ en ese tiempo no yo/ creo que no 

piensas en otra cosa 
68 E: claro 
69 I: ¿no? o sea/ no como que/ no tiene uno esos problemas/ ¿no? 
70 F: ajá 
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71 I: sino que ya cuando va uno/ desenvolviéndose y va uno creciendo como 
que ya/ ya va uno viendo más las cosas más diferentes ¿no?/ de otro 
[modo] 

72 F: [sí] 
73 E: [mm] 
74 I: y sí pero digo yo de/ en ese sentido pues no/ no sé cómo haya 

<~haiga> sido este <~este:> la relación/ cómo se conocieron ellos 
75 F: mh 
76 I: pero sí era grande/ la familia de por parte de mi padre/ era/ era grande/ 

y es grande todavía ¿no? porque pues to-/ toda la familia vive de aquel 
lado 

77 F: [sí] 
78 E: [mh] 
79 I: ahorita yo tengo tíos hacendados/ su padre de mi <~mi:> papá fue 

<~fue:> este/ era maestro/ de allá de Pachuca 
80 F: [mh] 
81 E: [mh] 
82 I:  y luego fue presidente municipal/ tenía tíos de ojos verdes 
83 E: (risa) 
84 I: sí  
85 F: y aparte este que estaban ocupando lugares importantes/ ¿no? ahí en 
86 I: [sí] 
87 F: [en] Pachuca 
88 I: sí en/ otro tío que también fue este <∼este:>/ presidente municipal/ sí 

VP se llama/ mi <~mi:> abuelito por parte de mi padre/ J P/ ay hay 
mucho P allá M y eso/ sí te digo y aquí cuando <~cuando:>/ yo nací te 
digo a por/ por a espaldas de ahí de <~de:>/ la compañía de luz de 
Melchor Ocampo/ por ahí nací/ no pues la colonia estaba/ las callecitas 
estaban/ todavía estaban hasta empedradas hija 

89 F: ¿a poco le tocó todo/ todo eso? 
90 I: sí to- así yo/ así muy/ muy así muy/ muy remoto me acuerdo 
91 E: ajá 
92 I: las callecitas tenían/ estaban hasta empedradas [los] 
93 E: [ah qué] bonito 
94 I: los puestos del mercado [eran] 
95 F: [sí] 
96 I: este <~este:>/ de madera/ qué esperanzas que en aquel entonces 

estuviera el mercado/ ¿no? 
97 F: [ajá] 
98 I: [nomás] puro puros puestos de/ de madera así como está San Juan 

Pantitlán 
99 F: [ajá] 
100 E: [ajá] 
101 I: bueno ahorita ya es un mercado pero ya ves que hay puestos de 

<~de:>/ todavía de fierros y todo eso 
102 F: ajá [que] 
103 I: [así] de así se prestaba ahí en esa/ en esa calle ahí por este 
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104 F: pero pero a- ahí em/ o sea ahí nació y entonces ahí/ [ahí eh] 
105 I: [sí por ahí me]/ por ahí me desenvolví en varias <∼varias:>/ en varias 

este/ ¿cómo se llama?/ en varias calles/ o sea viví/ ahí cuando yo nací/ 
me acuerdo que nací por la calle de Nezahualpilli  

106 F: ajá 
107 I: y lue- pues <~pus> no sé cuánto/ qué tiempo haya <~haiga> yo vivido 

ahí 
108 E: mm 
109 I: ya después fui a este/ a despertar por la calle de Laguna de Pátzcuaro 

<~páscuaro> 
110 F: [(risa)] 
111 E: [(risa)] 
112 I: por ahí cerca <~cercas> 
113 E: [ajá] 
114 F: [ajá] 
115 I: y luego pues <~pus> ya después fui a despertar por Laguna de 

Guzmán/ y así 
116 E: [(risa)] 
117 F: [(risa)] 
118 I: y luego ya fui a despertar por allá por este <~este:>/ por Laguna de 

Tamiagua 
119 F: ajá 
120 I: entonces <~tons> por allá está mi/ por allá está la escuela donde yo 

estudié 
121 E: mh 
122 I: la escuela Hidalgo se llama 
123 E: ¿y ahí iba con sus hermanos y todo o [ya iba usted solo]? 
124 I: [no o sea mi] hermano/ iba él iba a la <~la:> David G. Berlanga/ la que 

está precisamente/ a un costado de <~de:>/ de la compañía de luz/ 
sobre Melchor Ocampo/ y Marina Nacional 

125 E: mh 
126 I: él iba a la David G. Berlanga/ primero íbamos dos/ los dos a la/ a la 

escuela Reloj <~reló>/ así se llama/ que está en Laguna de Chalco 
127 F: ¿la escuela qué? 
128 I: reloj <~reló> 
129 F: ah 
130 I: así se llama/ ¿reloj no/ [o cómo se llama?] 
131 F: [ajá/ sí sí/ mh] 
132 I: ahí íbamos// y ya después de ahí posteriormente/ me cambiaron a la/ la 

Hidalgo 
133 F: ajá 
134 I: esa está en sobre Laguna de <~de:>/ de Tamiagua y <~y:> Marina 

Nacional 
135 F: mh 
136 I: no me quedaba muy s- muy lejos la escuela/ como/ cuando vivía en 

Tamiagua nada más <~namás> me quedaba creo/ dos/ una calle larga/ 
y ya estaba la escuela 
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137 F: ah pues muy cerca ¿no? 
138 I: y llegaba yo tarde <~tarde:> 
139 E: [(risa)] 
140 F: [(risa)] 
141 I: [me andaba yo brincando la barda hija]/ una barda más grande que 

esta/ de la casa 
142 E: ¿y ya no los dejaban entrar? 
143 I: no ya no/ luego me andaba yo saltando por la parte de enfrente 
144 E: [pues sí] 
145 F: [(risa)] 
146 I: [pero pues <~pus>] era más factible que/ nos/ luego luego a la 

dirección/ órale 
147 E: [sí] 
148 F: [ajá]  
149 E: (risa) 
150 I: sí te digo y este <~este:>/ pero así de <~de:>/ la rutina te vuelvo a 

repetir/ no/ no tuve mucho margen de/ de andar en la calle/ no no no/ 
para/ fíjate que <~que:> en la vecindad que vivía ahí tenía yo chance de 
jugar 

151 E: mh 
152 I: ahí sí podía yo jugar/ pero para <~pa> salirme a la/ a la calle/ uf/ 

cuidado eh que no pidiera yo permiso/ porque me zarandeaban eh “y 
qué quién le dio permiso”/ ya te imaginarás ¿no?/ con/ las palabras que 
[te digo] 

153 F: [pe- pero] era su papá o también su mamá/ lo <~lo:> 
154 I: no mi mamá/ pues <~pus> ah/ tú sabes que las mamás son más 
155 F: bueno sí 
156 I: como que lo consecuentan a uno más pero solo/ solamente cuando se 

enojan te dicen “te voy a acusar con tu papá” 
157 E: [(risa)] 
158 F: [(risa)] 
159 I: pero <~pero:> mi papá sí era más/ más canijo 
160 F: ajá 
161 I: ese no aguantaba una bromita ¿eh?/ porque inclusive yo luego le pedía 

permiso a mi madre/ de salir a la calle “déjame salir un ratito a la calle”/ 
“nomás un rato/ que ya no tarda en venir tu papá” 

162 E: mm 
163 I: me salía a jugar canicas [y eso ¿no?] 
164 F: [ajá] 
165 I: y luego me acuerdo que mi mamá salía y “P te habla tu papá” y pero yo 

sabía que no no estaba 
166 F: sí 
167 I: pero de esas tantas veces que sabía que yo sabía yo que no estaba sí 

<~sí:> chiquito no me la acababa 
168 F: [(risa)] 
169 E: [(risa)] 
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170 I: luego llegaba mi papá y órale “cuando su mamá le pegue un grito/ al 
primer grito dice <~dis> porque su mamá no es su juguete” y órale/ y a 
patadas hija/ órale/ ya nos metíamos ¿no?/ pues <pus> ya ni modo 
¿no?/ y ahí <~ái> tenía una trenza de <~de:>/ de los cables de la luz 

171 F: ajá 
172 I: tenía una alcayata y/ y lo doblaba así (siseo)/ y luego lo doblaba/ y lo 

iba tejiendo/ una trenza así más o menos/ “no entienden verdad 
<~veá>” 

173 F: no pues para 
174 I: nomás tres dice 
175 F: [ajá] 
176 I: [ya saben]/ tres de rigor/ uh 
177 E: (risa) 
178 I: y donde cayeran hija 
179 E: ay 
180 I: pero no eran tres ¿eh?/ eran hasta más/ pero pues mi mamá pob- 

pobrecilla no decía nada 
181 E: mh 
182 I: sabía que si decía algo 
183 E: también (risa) 
184 I: no te digo y este/ y así nos fuimos desenvolviendo hija/ mira te/ el 

<∼el:>/ yo me acuerdo que este/ la máquina que yo tengo/ con la que 
trabajo tiene mi edad 

185 E: mh 
186 I: y esa máquina ya era máquina [cuando] 
187 F: [¿la que nos] decía de coser?   
188 I: ya era máquina hija cuando yo tendría qué como dos tres años creo hija 
189 E: ah 
190 I: ya era máquina 
191 E: ¿y usted qué cose? 
192 I: esto hija 
193 E: ah/ ajá 
194 I: yo hago esto 
195 E: mh 
196 I: hago las vestiduras de los carros 
197 E: mh 
198 I: tapizo muebles 
199 E: mm mh 
200 I: eso fue lo que/ ese era el oficio de mi padre/ y el se fue el que me 

enseñó/ a lo mejor a mí no me gustaba 
201 E: mh 
202 I: pero <~pero:> 
203 E: lo aprendió 
204 I: sí no/ te vuelvo a repetir/ no me gustaba pero los trancazos estaban de 

a peso 
205 E: mm 
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206 I: entonces <~tons>  fíjate te parabas/ yo me levantaba temprano// que a 
lo mejor nomás/ nada más era/ un engaño con mi mamá ¿no? de dar 
de darle lo que lo poco o mucho que yo sacaba 

207 E: [mh] 
208 I: [porque] sabía que me lo/ ella me lo redituaba nuevamente 
209 E: claro 
210 I: en alimentación en los zapatos en lo que yo necesitara/ nomás era 
211 E: mh 
212 I: no sé cómo/ cómo decirlo// sí digo/ me levantaba yo temprano/ me iba a 

vender mis gelatinas 
213 E: ¿cuántos años tenía? 
214 I: tenía tenía/ fíjate tenía como siete años hija 
215 E: mm 
216 I: siete años como siete años/ me iba a vender mis gelatinas en la 

mañanita/ y este/ iba me daban una charola grandota hija/ pero pues 
<~pos> apenas/ la podía yo aguantar todas las manos se me/ se me 
[doblaban]  

217 E: [mh] 
218 I: y ay luego  
219 E: (risa) 
220 I: si las es- en la pared 
221 E: [(risa)] 
222 I: [luego ya me la acomodaba acá] y me/ y fíjate que me iba bien/ vendía 

yo dos charolas de esas de ge- gelatinas/ ¿no? vendía dos charolas de  
223 E: ajá 
224 I: de gelatinas/ ¿no? 
225 F: diario 
226 I: sí/ y ya después como el <~el:> según el señor decía que yo era su 

mejor vendedor y ya sabes  
227 E: (risa) 
228 I: ya me daba una/ me dio una vitrinita chiquita 
229 E: ah ya más [fácil] 
230 I: [no pues <~pus>] sí/ pero pesada hija 
231 E: ajá 
232 I: ya después pues <~ps>/ me fue/ ya después me dio una vitrina 

grandotota no pues apenas [y podía yo] 
233 E: [(risa)] 
234 I: y sí la acababa yo hija 
235 E: ajá/ y [ahí cerca de su casa] 
236 I: [pero le]/ pero le ca-/ sí 
237 E: ajá 
238 I: sí/ pero de ahí le/ pues <~ps> sí me quedaban como unas/ dos tres 

cuatro calles hija de donde yo vivía 
239 E: mh 
240 I: o sea todo me quedaba cerca <~cercas> 
241 E: mh 
242 I: el cine me quedaba igual/ una calle hija 
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243 E: mm 
244 I: ahí por donde está el colegio militar ahí en este <~este:>/ la calzada 

México-Tacuba por donde está la secundaria quince Albert Einstein 
<~alberestéin> 

245 E: mh 
246 I: ahí está en frente el Colegio Militar que ahora es la Indeco*

247 E: [sí] 
 

248 I: [¿no?] 
249 E: sí sí 
250 I: todo todo me quedaba cerca <~cercas>  
251 E: [mh] 
252 I: [todo]/ el plan sexenal <~sesenal> me quedaba cerca también/ todo 

eso/ y este/ y pero ya más o menos le calculaba yo en la mañana y 
luego luego me iba yo este <~este:> al mercado de San Cosme te digo/ 
y también ahí eran puros puestos de madera 

253 E: mm 
254 I: este/ adelante de la Normal de maestros/ está Melchor Ocampo/ y 

luego está/ está el cine Cosmos/ y luego ya está/ ahí estaba el/ el 
mercado/ así igual/ no no había este/ y ahí andaba yo cargando mis 
canastas hija “¿señora le ayudo con su canasta?”/ “bueno órale” “¿y 
vas a poder?”/ [“sí sí puedo”] 

255 E: [(risa)] 
256 I: no p-/ hija por cinco centavos hija diez centavos híjole/ ni modo hija 

pues <~pus> qué hacías 
257 E: pues sí  
258 I: y ahí andaba yo/ ya más o menos le calculaba y entonces <~tons> 

cuando ya pasaba el <~el:> camión de la basura 
259 E: ajá 
260 I: vámonos <~ámonos> me iba yo rápido al/ a la cuadra 
261 E: ajá 
262 I: ya me hablaban/ las es- las este señoras/ “ven P”/ “qué pasó”/ “tírame 

mi basura”/ “sí”/ uh tantos botes ya ni me acordaba de quién eran hija 
263 E: (risa) 
264 I: ya andaba yo preguntando después/ “oiga de quién es/ no es suyo este 

bote”/ “no ese no es/ es aquel” 
265 E: [mh] 
266 I: [ya] pero ahí ya/ ya me iba/ ya me iba más mejor 
267 E: sí 
268 I: ya me daban los veinte los treinta centavos de cincue- los cincuenta 
269 E: [mh] 
270 I: [el peso]/ uno cincuenta [hija] 
271 E: [oy] mh 
272 I: y todo lo iba/ te digo/ todo lo iba yo recopi- este/ juntando 
273 E: mm 
274 I: y ya después ya de ahí (clic)/ al taller/ vámonos <~ámonos> al taller 
                                                 
* Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y la Vivienda Popular 
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275 E: con su papá 
276 I: sí 
277 E: mm 
278 I: abrir/ acomodar la herramienta/ barrer trapear de- adentro del taller 
279 E: [mh] 
280 I: [la banqueta] bien barrida y regadita/ ahí tenía uno que estar hacien- 

llegar este estar haciendo algo 
281 E: mh 
282 I: porque si llegaba mi papá 
283 F: sí 
284 I: y y nomás estábamos sentados 
285 E: (risa) 
286 I: “para es- para eso les pago/ para <~pa> que se vengan aquí nada más 

a aplastar” 
287 E: ah les pagaba 
288 I: sí a mí me daba seis pesos hija/ a mi <~mi:> hermano le daba ocho 

pesos 
289 E: es más grande su hermano/ mh 
290 I: y <~y:> “no tienen ganas de trabajar órale (clic)/ pero ya órale cuando 

tengan ganas de trabajar vienen”/ uy 
291 E: mh 
292 I: y cuando nos iba a zarandear pues <~pus> mi hermano corría ¿no? 
293 E: (risas) 
294 I: yo no/ yo no nunca le corrí a mi jefe/ (siseo) fíjese me le voy a echar a 

correr/ me va a agarrar de todos modos [<…>] 
295 E: [(risa)] 
296 I: estaba yo chamaquillo 
297 E: [ajá] 
298 I: [te digo] chamaquillo 
299 E: mh 
300 I: y este/ y sí te digo este/ y luego pues <~pus> ya nos íbamos/ me nos 

íbamos a la escuela hija 
301 E: ¿iban en la tarde? 
302 I: sí 
303 E: [ajá] 
304 I: [íbamos] en la tarde/ le ayudábamos/ ya hasta la hora de la escuela a 

mi papá 
305 E: mm 
306 I: pero ya llegábamos/ ya/ vamos llegábamos de la escuela y  este/ órale 

para <~pa> el periódico 
307 E: mh 
308 I: bue-/ ya nos íbamos a vender nuestro periódico hija/ íbamos a sacar mi 

hermano/ iba a sacar el periódico ahí a Bucareli/ nos íbamos/ y yo 
vendía ahí este/ también andaba una de sus hermanas de mi papá/ y su 
<~su:> esposo/ y este y mi hermano y este y yo/ yo vendía en este/ del 
Sanborns de ahí de este de San Juan de Letrán 

309 E: mh 
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310 I: hasta el cine/ hasta al hot-/ al Hotel Virreyes 
311 E: [ajá] 
312 F: [mh] 
313 I: pero no me pasaba no me pasaba yo porque entonces <pasaba> el 

tranvía 
314 E: ah sí 
315 I: y los camiones [hija] 
316 E: [mh] 
317 I: y ya nada más <~nomás> me/ nada más <~nomás> iba nada más 

<~nomás> iba y venía iba y venía / y no me/ me decía mi hermano mi 
tía no te no te vayas a atravesar para nada por el tranvía por los 
camiones 

318 E: mh 
319 I: “cuando te atravieses la calle así ten cuidado con los carros/ espérate 

que esté la señal”/ “sí”/ y así le hacía yo  
320 E: mh 
321 I: así le hacía yo/ y eso era diario hija 
322 E: ay pues sí/ [está pesado] 
323 I: [diario]/ y pues <~pus> como no quedaba de Bucareli nos veníamos 

caminando precisamente hasta donde vivíamos 
324 E: mh 
325 I: a la una dos de la mañana hija ahí íbamos caminando  
326 E: y ya al otro día/ [otra vez] 
327 I: [sí y al] otro día la misma la misma rutina hija 
328 E: mh 
329 I: ya después te digo que/ poco a poco este <~este:>/ imagínate la/ 

entonces en aquel entonces el problema/ no recuerdo cuánto cobraba 
el transporte si diez centavos/ o quince centavos no recuerdo creo/ 
entonces pasaba el tranvía ahí en este <~este:>/ en calzada México-
Tacuba  

330 E: mh 
331 I: el que iba para precisamente para Azcapotzalco/ y llegaba hasta 

Abraham <~abrán> González 
332 E: mh 
333 I: no me acuerdo cuánto cobraban si <~si:> quince o/ diez o quince 

centavos/ entonces <~tons> cuando le subieron al transporte (clic)/ se 
hizo un desbarajuste [hija] 

334 E: [pues sí] 
335 I: los estudiantes de ahí de la Normal empezaron a este/ a raptar los/ los 

camiones 
336 E: mh 
337 I: camiones allá adentro de la Normal de maestros/ camiones en el <~el:> 

Casco de Santo Tomás 
338 E: mh 
339 I: camiones en/ CU <~sé/u> 
340 E: mh 
341 I: camiones este en el Zócalo/ quemándolos 
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342 E: [mh] 
343 I: [en] varias/ en varias este <~este:> partes había camiones que estaban 

quemando/ nada más por cinco centavos que le aumentaron al/ al 
pasaje hija 

344 E: ¿y sí funcionó o lo dejaron? 
345 I: no pues <~pus> aunque no haya <~haiga> funcionado el aquí el 

problema es que pasaron a perjudicar a muchos que eran dueños no/ 
[de los] 

346 E: [mh] 
347 I: de los camiones/ a lo mejor los que <~que:>/ son concesiones pues 

<~pus>/ [¿no?] 
348 E: [mh] 
349 I: pero los que eran dueños de los camiones pues <~pus> era otra cosa 

¿no? 
350 E: mh 
351 I: y sí <~sí:> te digo entonces <~tons> había que// cuidarse entonces/ yo 

vi todo eso desbarajuste que el/ hasta entraban los este choferes a/ a la 
Normal de maestros [hija] 

352 E: [mh] 
353 I: a pelearse con los estudiantes  
354 E: por sus camiones 
355 I: por sus camiones [sí] 
356 E: [(risa)] 
357 I: luego entraban hasta los cadetes 
358 E: ajá 
359 I: los cadetes también hija/ con los cadetes vi/ también varias cosas ahí 
360 E: mh 
361 I: que <~que:> (carraspeo) y te digo y este/ y así al- una esa ve- esa 

ocasión andaba yo por el Zócalo porque no sé qué andaba yo haciendo 
por allá 

362 E: mh 
363 I: (carraspeo) cuando vi que estaban quemando camiones dije “ora qué 

no <∼no:> [yo qué ando haciendo aquí/ vámonos”]  
364 E: [(risa)] 
365 F: [(risa)] 
366 I: pues había har- hartos chamacos y chamacas hasta tomando las 

chamacas 
367 E: [ajá] 
368 I: [también]/ sacando los asientos de los camiones 
369 E: [oy] 
370 I: [y] quemándolos y todo <~todo:> ¿no?/ cuando <~cuando:> ver/ yo he 

visto/ te digo/ yo casi por lo regular al centro casi no/ no llegaba yo hija 
371 E: mh 
372 I: o sea no pasaba yo más para <~pa> allá de donde vendía yo mi 

periódico 
373 E: mh 



 950 

374 I: y si llegaba yo a ir/ por decirlo al centro/ pues <∼pos> nada más 
<~namás> era/ de entrada por salida hija 

375 E: mh 
376 I: que a la mejor/ en aquel entonces pues <~pus>/ a/ llegué a ver mejoras 

en el <∼el:>/ en la explanada del Zócalo porque es lo que siempre han 
hecho 

377 E: sí/ eso siempre está bien [¿no?] 
378 I: [que] siempre le cambian la figura/ al Zócalo/ que ya ponen [plantas 

aquí] 
379 E: [(risa)] 
380 I: que ya hacen esto/ que ya hacen lo otro/ ¿no?/ pero en sí la situación 

en qué ha cambiado 
381 E: sí 
382 I: yo no veo que cambie 
383 E: (risa) 
384 I: alguna ocasión me metí a trabajar/ la fábrica de chocolates Larín/ fíjate 

pa-/ ganaba yo creo seis cincuenta hija 
385 E: mm ¿al día? 
386 I: mh 
387 E: mm 
388 I: y al año/ fueron siete cincuenta 
389 E: apenas 
390 I: y al otro año/ ocho cincuenta  
391 E: mh 
392 I: o sea por año era un peso 
393 E: mh/ mm 
394 I: imagínate/ pero eres chamaquillo me daban/ te digo me daban este/ un 

centavo para <~pa> gastar hija// luego ya de- con suerte/ mi moneda de 
a dos centavos 

395 E: ¿y con ese centavo 
396 I: [no] 
397 E: [a para] qué le alcanzaba? 
398 I: uh hija/ pues <~pus> con un centavo compraba yo lo que/ ahorita no le 

alcanza a los chamaquitos con un peso 
399 E: [(risa)] 
400 I: [sí]/ ya después me daban mi monedita de <~de:>/ de a dos centavos 
401 E: mh 
402 I: eh <~eh:> con eso era yo feliz hija 
403 E: pues sí [<…>] 
404 I: [a mí me] daban mis cinco moneditas de mis cinco centavitos de esos 

del maicito 
405 E: ajá 
406 I: “deme un centavo de esto” no <∼no:> 
407 E: (risa) 
408 I: ya con después corrí con más suerte y ya/ ya <en> diez centavos hija/ 

unos <~unos:> diececitos de plata 
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409 E: mh 
410 I: diez centavos/ ya después veinte centavos/ cincuenta centavos así/ 

pero yo a mi papá nunca le pedía yo dinero hija/ [nunca nunca] 
411 E: [mh] 
412 I: mi hermano mi hermana y mi otro hermano sí le pedían/ me decía “ven/ 

te voy a dar tu domingo”/ “no” le digo “aquí traigo” 
413 E: de su [trabajo] 
414 I: [yo no] sí no sí no le pe- no le pedía yo de hecho no/ no le pedía yo/ 

(carraspeo) y sí te digo ahí/ yo vi varias cosas ahí/ ahí en cuando 
estábamos en la Nacional de Maestros/ porque ahí estaba el taller 

415 E: mh 
416 I: cuando el problema de los estudiantes también eso lo vi hija 
417 E: mh 
418 I: pero ya estaba yo un poco más/ más grandecillo/ cuándo fue en el 

sesenta y ocho entonces <~entóns> échale yo soy del cuarenta y cinco 
a/ al sesenta y ocho ya cuántos años tenía yo  

419 E: mh 
420 F: trece [años] 
421 I: [y eso] sí me tocó verlo ahí 
422 E: mh 
423 I: canijos ¿eh? 
424 E: sí 
425 I: sí sí/ y en la noche nada más oías las metralletas hija 
426 E: híjole 
427 I: desde Tlatelolco se oía se oían hasta donde uno vivía/ [cómo] 
428 E: [mh] 
429 I: cómo sonaban las ráfagas/ el bombazo de Santo Tomás también 
430 E: mh 
431 I: ahí en la No- en la calzada México-Tacuba  
432 E: ajá 
433 I: ahí fue donde llegaron los Halcones hija 
434 E: ¿ah sí? 
435 I: por el cine Cosmos 
436 E: uy entonces sí lo vio todo 
437 I: sí ahí llegaron los Halcones hija/ por el cine Cosmos 
438 E: mh 
439 I: salieron de entre las calles de <~de:> aledañas 
440 E: mh 
441 I: cuando los estudiantes este andaban en un/ en un mitin 
442 E: mm 
443 I: y ahí fue como los agarraron 
444 E: sí 
445 I: entonces <~tons> las autoridades dijeron que eso/ que ese/ que ese 

problema se asus-/ que había hab/ido un problema entre estudiantes 
446 E: mh/ y no era [cierto] 
447 I: [y] no era así [hija] 
448 E: [mh] 
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449 I: cuando fueron agredidos por los 
450 E: los Halcones 
451 I: por los Halcones 
452 E: mh 
453 I: sí hija los traían pero 
454 E: pues [sí] 
455 I: [que] sí hubo muchos muertos/ eh 
456 F: sí 
457 E: sí [un montón]  
458 I: [y el] gobierno no/ lo niega 
459 E: mh 
460 I: porque lo niega 
461 E: sí [otra cosa] 
462 I: [imagínate] estaban (carraspeo)/ estaban empleando puro m-1 

expansivo hija 
463 E: mh 
464 I: pegaban en la/ pegaban la pared y hacía unos boquetotes 
465 E: sí/ para los estudiantes 
466 I: sí sí/ [era]  
467 E: [mh] 
468 I: lo que estaban usando 
469 E: mh 
470 I: en los en los periódicos/ o en las revistas hay unos este <~este:>// unos 

este/ unas personas no sé sea/ si sean extranjeras o no sé// están 
<~tan> en la mera esquina de <~de:>/ de la Nacional de Maestros/ 
porque est-/ la Nacional de Maestros de donde está el metro de la 
Normal queda así como sesgado  

471 E: sí  
472 I: se abre hacia allá y hacia acá 
473 E: ajá 
474 I: entonces <~tons> ahí hay una puerta/ y ahí estaban hija/ de rodillas así/ 

disparando para adentro “ahh” 
475 E: ¿y los a- los estudiantes qué hacían?  
476 I: pues <~pus> 
477 E: [¿se metieron a algún lugar o?] 
478 I: [echarse a correr]/ hija pues <~pus>  sí [echarse] 
479 E: [mm] 
480 I: a correr hija/ nada más <~namás> oías las ambulancias 
481 E: mh 
482 I: y supuestamente/ muchos estudiantes no se querían subir a las 

ambulancias ¿eh? 
483 E: mh/ pues quién sabe cómo les iba a ir/ ¿no? 
484 I: sí porque luego en las ambulancias oías/ disparos 
485 E: [ay] 
486 I: [pero] ve tú a saber ¿no? 
487 E: [mh] 



 953 

488 I: [pero] entonces <~entons> yo pienso que en aquel entonces en ese/ en 
esa época/ yo creo que ser estudiante era creo hasta un pecado 

489 E: mh 
490 F: sí 
491 I: y hubo mam-/ y hubo este/ este señoras/ que andaban/ que eso no/ 

nunca lo quiere reconocer el gobierno// hubo señoras que andaban 
buscando a sus hijos 

492 E: mh 
493 I: y les de- les decían “ya/ búsquelo/ si lo encuentra ni ni/ ni diga nada 

porque a usted también le va a pasar lo mismo” 
494 E: mm 
495 I: pero eso eso oías/ de la gente/ ¿no? 
496 E: sí 
497 I: y sí te digo y este/ pero yo no he visto qué qué cambios pueda haber/ 

en serio 
498 E: pues no/ del gobierno no (risas) 
499 I: de la gente qué cambio puede haber 
500 E: mh 
501 I: lo salarios qué hija/ los salarios es un al- 
502 E: sí están peor ¿no? 
503 I: [pues sí] 
504 E: [ya no nos] alcanza  
505 I: qué para <~pa> nos alcanza/ que con lo que/ con esto que le 

aumentaron al a la gente ni para 
506 E: mh 
507 F: (risa) 
508 I: ni para un cuarto de tortillas hija/ eso es una burla todo eso 
509 E: mh 
510 I: qué mejoras puede tener un una persona que/ que trabaja dime 
511 E: mh 
512 I: hay gente que dice “ay ya me aumentaron el sueldo” pero/ qué le 

aumentaron hija/ si antes de que <~que:>/ te aumenten el sueldo/ ellos 
ya subieron todo hija 

513 E: sí/ no alcanza 
514 I: para que más o menos/ digas tú “ay sí me/ sí me subieron el sueldo” 

pero te lo/ lo que te aumentaron ya/ te lo van a este/ [a quitar] 
515 E: [los productos] 
516 I: pues sí los productos/ sería un provecho que los productos de/ 

primordiales no subieran de precio hija 
517 E: mh 
518 I: para que más o menos fuera compensado ¿no? 
519 E: mh 
520 I: pero aquí todo está descompensado 
521 E: mh 
522 I: todo está descompensado aquí hija 
523 E: sí no 
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524 I: y te digo/ yo realmente/ te digo y así/ eso ese era el sueldo que yo 
ganaba// ya después me met- me adentré más a mi <∼mi:>/ a mi trabajo  

525 E: mh 
526 I: con mi padre/ y este/ y luego cuando no/ no tenía el trabajo/ me decía 

un <~un:> maestro hojalatero “ven” dice “échame/ ayúdame” le digo/ 
“pero yo no sé de esto”/ “yo te voy enseñando”/ pues esta- chamaquillo 
[igual] 

527 E: [ajá] 
528 I: como unos diez once años/ y ahí estaba yo chambeando con él órale/ 

“y agarra la lima así”/ y ahí estaba yo/ y luego el pintor su hermano me 
decía “ven/ líjale aquí” y ahí iba yo 

529 E: [mh] 
530 I: [cuando] mi papá no tenía trabajo 
531 E: mh 
532 I: y aprendí después eh/ me gustó la pintura de carros 
533 E: mh/ ¿pues <~pus> ya complementó no? [tapizar] 
534 I: [sí me]/ me gustó me gustó la pintura de carros 
535 E: ajá 
536 I: entonces <~entons> ahí en Marina Nacional estaban las/ donde están 

las oficinas de Pemex 
537 E: ajá 
538 I: ahí era un taller grande de este/ de donde estaban las pipas de Pemex 
539 E: ajá 
540 I: y entonces <~entons> un/ un señor me vio que estaba yo trabajando 

ahí me dice “qué no quieres traba- irte a trabajar este <~este:>/ 
conmigo”/ le digo “de qué o qué” “pues <~pus> de pintor” 

541 E: mh 
542 I: le digo “no pero pues <~pus> yo no sé” “yo te enseño” 
543 E: mh 
544 I: y entonces le dije a mi jefe pues <~pus> “sabes qué que así y así” dice 

“pues <~pus> ve si quieres” 
545 E: pues sí 
546 I: y fui/ ¿no?/ y fui y sí me me decía “mira haz esto”/ pero era una/ una 

soba hija 
547 E: ajá 
548 I: tenías que con pura piedra poma limpiar el tanque 
549 E: uy 
550 I: de la pipa/ para dejarlo así blanquito 
551 E: mh 
552 I: a pura piedra poma y agua hija/ no pues las yemas de los dedos [no] 
553 E: [pues sí] 
554 I: ya hasta me ardían/ y ni modo pues <~pus> ya qué/ yo ya/ sí me 

enseñó/ como las pintábamos de esmalte 
555 E: ajá 
556 I: ya me decía como y ya poco a poco empecé a agarrarle a <∼a:> 

[(siseo)/ (risa)] 
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557 E: [(risa)]/¿y ahí ganaba mejor? 
I: no lo que pa-/ pues no me acuerdo cuánto ganaba 

558 E: mh 
559 I: porque el maestro era muy 
560 E: (risa)  
561 I: sí mira es/ es es que/ éramos varios 
562 E: ajá 
563 I: pero nos tenía este <∼este:>// cómo se dice/ con otro sueldo 
564 E: [mm] 
565 I: [muy] diferente a lo que él nos daba 
566 E: mh 
567 I: porque a él recibía los sobres 
568 E: ah/ mh 
569 I: y entonces <~entons> él ya nada más <~namás> sacaba el dinero de 

los sobres y/ y a cada quien pues <~pus> chamacos ¿no? los que 
estábamos ahí 

570 F: una parte 
571 I: sí 
572 E: [lo que él quería] 
573 I: [y entons]/ sí/ de esas cosas que <~que:>/ sin querer ¿no? 
574 E: ajá 
575 I: fui al baño/ y lo vi que estaba ahí/ estaba <~taba> sacando los/ sacando 

el dinero de los sobres 
576 E: uy 
577 I: pero no se dio cuenta/ [sino] 
578 E: [mh] 
579 I: que me metí al baño y lo estaba yo viendo así ¿no?/ ya nada más vi 

que ap- e hizo los sobres así y los echó ahí 
580 E: mh 
581 I: dije/ a ver ahorita 
582 E: lo cachó 
583 I: ya agarró y se salió ¿no?/ y hasta me/ ya me salí del baño cuando se 

salió/ me asomé/ no sí ya/ y entonces <~entons> me metí ahí al balde 
de la basura/ ahí a ver/ pues <~pus> ahí estaba mi nombre y de los 
otros muchachos ¿no? 

584 E: ajá 
585 I: pero no recuerdo te vuelvo a repetir era mucho más dinero que él lo que 

él nos daba 
586 E: pero entonces quién los pagaba/ [era otro] 
587 I: [en las oficinas] 
588 E: [ajá <∼a:já>]/ mh 
589 I: o sea él nos tenía este <~este:>/ cómo se dice/ cómo <es su nombre> 
590 F: en registro ¿no? 
591 I: en registro ahí en las [oficinas] 
592 E: [ajá] 
593 I: ahí estábamos registrados 
594 E: mh 
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595 I: por el sueldo que supuestamente/ me imagino que es el sueldo que 
pagaban ahí 

596 E: mh 
597 I: o no sé cuánto hayan <~haigan> pagado/ realmente 
598 E: mh 
599 I: pero entonces él era el que recibía los sobres 
600 E: mh 
601 I: y entonces <~entons> él/ sacaba el dinero de los sobres nos daba al a 

nosotros lo que él creía que 
602 E: mh 
603 I: o que él nos había prometido 
604 E: pues sí 
605 I: ¿mh? 
606 E: se quedaba [con lo demás] 
607 I: [sí]/ entonces <~entons> ya cuando vi mi nombre ahí/ vi el nombre de 

los demás dije no pues <~pus> que pasó/ entonces <~tons> le digo a 
los otros chavos/ sabes qué “mira”// “dónde estaban <~dontaban>”/ 
“estaban en el baño/ tirados/ yo la mera verdad yo ya no voy  a trabajar” 
le digo  

608 E: mh 
609 I: si ustedes quieren/ “no” dice pues <~pus> ni// <y sí> me dice “nos 

vemos el lunes”/ “no maestro sabe qué que” 
610 E: [(risa)] 
611 F: [(risa)] 
612 I: ya no encuentro/ “no es que tenemos mucho trabajo”/ “pues sí tendrá 

usted mucho trabajo pero lo siento” le digo/ “es que”/ “es que no se 
vale” le digo/ “está <~ta> bien que está uno chamaco” le digo “pero no 
se vale que// que abusen de uno” le digo “mire”/ “¿y usted cuánto me 
da?” 

613 E: mh 
614 I: “no que mire”/ “no/ gracias”/ y ya después/ de ahí me salí/ me conoció 

otro maestro fui a parar a por allá por este <~este:> por Ejército 
Nacional 

615 E: mh 
616 I: un taller más más bueno 
617 E: mh 
618 I: y ahí ya era/ no/ te vuelvo a repetir no me acuerdo cuánto/ cuánto me 

daban 
619 E: mh 
620 I: y este/ pero sí me daban mis buenos centavitos  
621 E: mh 
622 I: y también/ pero pues el maestro era re… 
623 E: (risa) 
624 I: borrachín y “ten/ llévate esto y el lunes te doy lo demás” y ya 
625 E: uy 
626 I: y así “no sabe qué que ahí <~ái> muere/ ya por último ya de eso fui a 

parar al/ ahí por donde está el patio 
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627 E: mh 
628 I: a un taller que hay en <∼en:>/ en Abraham González y General Prim 

¿no? 
629 E: mh 
630 I: ahí/ no en la calle/ de Atenas ¿no?  
631 F: ajá 
632 I: y General Prim ahí fui a parar a un taller muy bueno 
633 E: mh 
634 I: ya como que otro  
635 E: otro nivel 
636 I: otro nivel y el maestro pues <~pus> estaba yo chamaco/ ¿chamaquillo 

no?/ su chamaco también estaba/ me decía “qué/ ¿pintas tú o pinto 
yo?” no pues <~pus> 

637 E: ah 
638 I: “vamos/ vamos a preparar el carro entre los dos y ya después vemos” 
639 E: ajá 
640 I: y sí <~mira>/ preparábamos el carro y todo verdad <~vea>/ y ahí duré 

un/ un tiempecito/ ya después ya me salí ya me/ dije “no/ mejor me voy 
a dedicar a lo mío” 

641 E: mh 
642 I: y ya me dediqué más a 
643 E: con su papá 
644 I: con mi papá/ sí 
645 E: mh 
646 I: sí/ me dediqué más con él/ pero pues <~pus> ya ya más o menos ya/ 

ya tenía yo este <∼este:>/ ya más noción de lo <~lo:>/ que mi padre me 
enseñaba 

647 E: mh 
648 I: fíjate que mi papá luego/ tenía así la mesa/ cuando iba a marcar algo 

así por decirlo a cortar 
649 E: mh 
650 I: luego estaba cortando/ y luego dejaba las tijeras ahí/ y se quedaba así 

recargado en el banco/ pues <~pus> mi hermano y yo chamacos/ nos 
quedábamos así 

651 E: (risa) 
652 I: y mi hermano me veía [ (risa) y yo lo veía y veíamos a mi papá hijo de 

la [(risa)]  
653 E: [(risa)] 
654 I: y mi papá nomás se quedaba así 
655 E: (risa) 
656 I: y nomás nos los ve- lo veíamos ¿no? <…> pues qué onda no sí <~sí:> 

cuando menos sentíamos hija/ [ah <∼ah:>] 
657 E: [ah] 
658 F: (risa) 
659 I: paz mira <~ira>// “qué no ve que necesit-/ no ve que necesito las tijeras” 

dice 
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660 E: ajá 
661 I: “aquí hay que estar abusado” dice 
662 E: ajá 
663 I: no pues <~pus> tenías que agarrar las tijeras y dárselas en la mano 
664 E: mh 
665 I: “aquí <∼aquí:> se trata de que estén activos” dice/ “no se trata de que 

nomás estén/ viéndose” 
666 E: mh 
667 I: y/ y te digo poco a poco fui/ fui aprendiendo/ fui aprendiendo/ fui 

aprendiendo 
668 E: mh 
669 I: pues <~ps> a mí ya me ponía mi papá/ “mida usted <~usté>/ cuánto se 

va a llevar/ de material”/ híjole/ “y mídale bien/ porque si llega a faltar 
material”/ no pues ya le tenía yo que medir por ejemplo/ esto/ de tela 
¿no? 

670 E: ajá 
671 I: y esto de hule 
672 E: mh 
673 I: ah/ <pues> cuánto de tela/ ra raz/ ya le marcaba yo ahí/ tanto tanto 

tanto tanto tanto y ahí <~ái> iba/ yo haciendo la cuenta 
674 E: mh 
675 I: “¿cuánto se lleva”/ “no pues tanto”/ “seguro”/ “no pues <~pus> que sí”/ 

“pues <~pus> ora/ ahí <~ái> está el dinero y vaya a comprarlo órale” 
676 E: mh 
677 I: ya me atravesaba ahí luego enfrente del taller/ estaba la/ la este/ una de 

las paradas 
678 E: [mh] 
679 F: [ajá]  
680 I: ya me paraba para <~pa> tomar el/ el tren que me llevaba a Abra- a 

Abraham González 
681 E: mh 
682 I: el tranvía más bien/ eran unas vitrinitas 
683 E: ajá 
684 I: unas vitrinitas amarillas/ así como el que anda en el Zócalo ahorit- 

<~órit> ahorita 
685 F: [ah <∼ah:> ya] 
686 E: [ah sí] 
687 I: pero eran unas unos este/ trenes 
688 E: ajá 
689 I: se veían viejitos así/ cuadraditos/ bonitos 
690 E: ajá 
691 I: amarillos/ y ahí nomás ibas [<chacachachaca>] 
692 E: [(risa)] 
693 I: y ahí iba yo y regresaba y órale a a a trabajar a trabajar hija/ y sí te digo 

es decir/ fui/ nos/ mi hermano aprendió también el oficio 
694 E: mh 
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695 I: ya después posteriormente/ ya este/ ya m como fuimos creciendo pues 
<~pus> nos dedicamos mi hermano y yo a trabajar 

696 E: en lo mismo 
697 I: [en] 
698 E: [mh] 
699 I: lo mismo sí 
700 E: mh 
701 I: trabajábamos los dos juntos 
702 E: mh 
703 I: mi papá porque luego pues <~pus> hacía sus trabajos/ iba a los talleres 

a/ a pedir su/ a a ver si había chamba porque lo conocí- lo conocían en 
varios talleres ¿no? 

704 E: mh 
705 I: sí ya después pusimos el taller mi hermano y yo/ trabajábamos juntos 
706 E: ¿ahí en la misma colonia? 
707 I: ajá/ sí lo/ el taller lo teníamos precisamente/ en la calle de <~de:>/ de 

Chapala y Laguna de Mairán y Marina Nacional pero enfrente de las 
oficinas de Pemex 

708 E: mh 
709 I:  pues ya de ahí [nos llevaban carros hija] 
710 E: [mucha gente/ mh] 
711 I: de ahí nos llevaban trabajo// nos llevaban trabajo de ahí de este 

<~este:>/ de las oficinas/ nos mandaban hablar 
712 E: mh 
713 I: teníamos mucho trabajo de ahí de <~de:>/ de las oficinas de Pemex/ ya 

después posteriormente nos cambiamos de ahí/ de la colonia// y 
vivíamos aquí por el Peñón del Elba y ahí/ en la casa de mi hermano 
ahí trabajábamos/ ahí teníamos el taller 

714 E: mh 
715 I: ya después posteriormente ya/ como que nos separamos él y yo 
716 E: mh 
717 I: entonces <~tos> yo después puse mi taller ahí en/ ahí en la este Sor 

Juana Inés de la Cruz/ ahí en el Estado 
718 E: ajá  
719 F: mh 
720 I: ahí donde empieza la Sor Juana en el número treinta ahí tenía yo mi 

taller 
721 E: ajá 
722 I: yo llegué ahí cuando <~cuando:> era puro/ pura terracería la <~la:>/ la 

Sor Juana hija/ todavía no estaba pavimentada/ no había casi ni 
banquetas/ no había banquetas 

723 E: ajá/ pero sí le llegaba [trabajo] 
724 I: [ah sí] hija/ yo nada más <~namás> llegué y puse el taller así 
725 E: mh 
726 I: a mí la señora no me quería rentar porque me decía que estaba yo muy 

chamaco 
727 E: mh 
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728 I: “yo necesito una señora mayor” dice “que” 
729 F: mh 
730 E: más seguro 
731 I: más seguro dice/ uh <∼uh:> que/ que le digo a mi papá/ “no sabes qué”/ 

le digo/ “quiero que me acompañes”/ dice/ “¿a dónde”/ “tú 
acompáñame”/ pero ya tenía yo dinero/ ya había yo preguntado cuánto 
cobraban 

732 E: ajá 
733 I: de renta/ ¿no?/ dice “<…> qué”/ le digo “acompáñame por favor”/ y ya/ 

le digo “sabe qué señito/ traje a mi papá para que él” 
734 E: ajá 
735 I: “para que él sea mi aval de <~de:>/ para que <~pa> me rente usted 

<~usté> su local”/ y me dijo mi papá “está/ está <~stá> re feo aquí/ ¿a 
poco aquí te gusta?” 

736 E: [(risa)] 
737 F: [(risa)] 
738 I: “o <∼o:> aquí me gusta” le digo/ “aquí me gusta”// dice “bueno <~bue>/ 

si es lo/ si dices que aquí te gusta bueno” 
739 E: (risa) lo ayudó 
740 I: ya m-/ habló con la señora y le firmó el contrato 
741 E: mh 
742 I: le di hasta sus dos rentas a la señora órale 
743 E: mh 
744 I: y sí hija/ luego luego fui al otro día 
745 E: ya tenía [carros] 
746 I: [órale]/ calientito que llevo mi <~mi:>/ la por cierto la máquina de mi 

papá 
747 E: ajá/ ah/ la misma 
748 I: la misma hija 
749 E: ajá 
750 I: la misma máquina trabajó mi <~mi:>/ mi hermano también hija 
751 E: mh/ y es la que tiene [usted] 
752 F: [es la] que tiene ahorita 
753 I: sí es la que yo tengo 
754 E: ajá/ salió muy buena 
755 I: ah sí hija es Singer 
756 E: mh 
757 I: todavía es de esas que tienen el mueble así garigoleado hija de <~de:>/ 

como de fierro colado 
758 E: ah sí sí las conozco 
759 I: por eso te digo esa máquina que/ cuando yo estaba <∼estaba:> 

chiquito ya ya era máquina hija 
760 E: mh 
761 I: y sí te digo entonces este <~este:>/ ya ya puse mi taller/ ya como que 

era otra más otra otra responsabilidad ya más 
762 E: sí pues ya era suyo 
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763 I: sí ya dije ahora <~ora> sí/ y luego así llegaba / llegó un cliente/ “a ver 
chamaco”/ “sí dígame”/ “el maestro”/ “sí señor dígame” 

764 E: (risa) 
765 I: “no no yo con chamacos no trato” 
766 F: m 
767 E: mm 
768 I: “yo quiero al maestro”/ “pues sí señor dígame/ qué es lo que se le 

ofrece/ ¿no?” 
769 E: [ajá] 
770 I: [“yo] soy el maestro/ o ve usted a alguien más” 
771 E: (risa) 
772 I: “no pues no”/ “pues entonces por favor/ dígame yo” “no me esté 

tomando el pelo/ chamaco”/ me dijo/ “no qué pasó/ <señor> en primera” 
le digo “no <∼no:> tenía yo el gusto de conocerlo y le digo no tengo por 
qué tomarle el pelo señor” 

773 E: mh 
774 I: “yo soy el maestro”/ “pues a ver bueno” dice “a ver quiero que me 

vista mi carro”/ “sí como no” así muy/ ¿no?/ ya que saco mi muestrario y 
le digo “a ver/ aquí está mire”/ “cómo la quiere”/ “la quiero a gajos// 
quiero la alfombra quiero el/ todo completo el carro”/ “sí señor”/ 
“¿cuánto me va a cobrar?” así muy// “no pues sabe qué le voy a cobrar 
tanto”// “y usted/ está seguro que es el maestro” ¡uta madre! 

775 E: [(risa)] 
776 F: [(risa)] 
777 I: “señor pues yo se lo estoy diciendo/ ahora <~ora> si tiene usted 

<~usté> alguna duda puede quedarse aquí <le digo> para <~pa> que 
vea quién es el que trabaja” 

778 E: ajá 
779 I: “si tiene alguna duda”/ le digo/ “si es que nos arreglamos para que le/ le 

tapice yo su auto si no pues <~pus> no hay ningún problema” 
780 E: ajá 
781 I: “¿y cuánto le tengo que dar?”/ “no pues déme un poquito más de la 

mitad”/ “ahí <~ái> está”/ y como tenía yo teléfono ahí hija/ luego luego 
hablaba por teléfono “sabes tal tal/ tal tal/ tráeme <~traime> tanto 
material así y así y así” 

782 E: mh 
783 I: y ya me lo llevaban/ pero en lo que/ pedía yo mi material/ sacaba yo los 

asientos/ quitaba yo el toldo todo 
784 E: mh 
785 I: puertas y todo ¿no?/ todo lo/ la alfombra y todo 
786 E: mh 
787 I: sacudía yo el carro/ y órale/ y a verlo/ a revisar los asientos/ a quitarles 

el tapiz viejo 
788 E: mh 
789 I: y revisar las varillas que no estuvieran rotas/ si estaban rotas arreglarlas 

y todo eso 
790 E: mh 
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791 I: y dejar ahí preparado/ y pues <~pus> nada más me estaba viendo 
792 F: [(risa)] 
793 E: [ah] sí se quedó  
794 I: sí sí se quedó pues <~pus> tenía la espina hija 
795 E: ajá 
796 I: tenía la espina ¿no? 
797 E: pues sí 
798 I: y sí ya me puse/ ya vio y ya cuando/ que llega mi material que lo 

empiezo a enredar ¿no?/ [y órale] 
799 E: [mh] 
800 I: a sacar medidas/ raz raz a marcar y a cortar/ y a marcar ahí qué de 

dónde era cada pedazo de material que cortaba yo ¿no?// y dice “a qué 
horas me dijo lo entre- me lo entregaba?/ le di- le dije este “más tardar a 
la una de la tarde”/ “¿seguro?”/ “pues <~pu> lo es- lo estoy diciendo 
señor” 

801 E: (risa) 
802 I: dice “bueno” dice “ahí <~ái> lo dejo/ “<~ái> siga usted trabajando” y ya 

agarró y se fue el señor  
803 E: ajá 
804 I: (clic) yo me puse a trabajar / y sí me apuré hija/ pues <~pus> trabajaba 

yo solo 
805 E: ajá 
806 I: pero entonces <~entóns> como mi padre fue/ era muy estricto en su 

trabajo// era de los buenos mi papá ¿eh? 
807 E: mh 
808 I: yo digo/ yo te- esta-/ estaba chiquillo/ yo me dedicaba a puro coser 

¿eh? 
809 E: mh 
810 I: imaginen/ en aquel entonces eran puro carro/ casi puro/ la mayoría de 

carros eran convertibles  
811 F: [m] 
812 E: [mh]  
813 I: vestidura/ a gajos ¿eh?/ alfombra/ y toldo/ en una velada 
814 E: ¿cómo es eso de a gajos? 
815 I: son las vestiduras que llevan este gajos 
816 E: ajá <∼a:já> 
817 I: no así lisas 
818 E: ah que es- 
819 I: sino que llevan unos gajos así como de cinco centímetros 
820 E: mh 
821 I: que se ven hasta acolchonaditos así [bonitos] 
822 E: [y es más trabajo] 
823 I: ah sí/ es más trabajo 
824 E: mh 
825 I: y mi papá se/ en una velada hija 
826 E: mm 
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827 I: en una velada se echaba todo un carro completito/ y nosotros de 
chamaquillos 

828 E: mh/ pero le iba bien ¿no? 
829 I: pues <~pus> 
830 E: le [seguían llevando carros] 
831 I: [pues a él hija]/ pues a él no hija/ porque pues <~pus> te digo en aquel 

entonces pues <~ps> 
832 E: ajá 
833 I: mi papá era/ medio// [(risa)] 
834 E: [(risas)] 
835 I: sí/ mi papá era pachucón hija 
836 E: (risa) 
837 I: ¿sí?/ ay/ yo le conocí// quién sabe cuántas mujeres hija le conocí a mi 

papá que en paz descanse 
838 E: mh 
839 I: estaba yo chamaquillo/ te digo 
840 E: mh 
841 I: estaba en primer año hija 
842 E: mh 
843 I: en segundo año iba yo creo// “¿no está fulanito”/ “no pues <~pus>  no 

está”/ “ah pues <~pus> aquí lo voy a esperar”/ achis chis y que yo qué 
qué <diz> 

844 E: (risa) 
845 I: pues <~pus> yo decía pues <~pus> 
846 E: (risa) 
847 I: “¿pues <~pus> oiga quién es no?” 
848 E: ajá 
849 I: “soy fulana”/ “ah bueno” 
850 E: (risa) 
851 I: luego había una chamaca como de/ unos dieciocho años fíjate 
852 E: uy/ bien joven 
853 I: le digo “oiga señora/ ahí viene la chata ¿eh?” 
854 E: m 
855 I: “¿dónde viene?”/ “pues <~pos> viene en tal parte”// “yo no quiero// le 

dices a tu papá que estoy acá atrás”  
856 E: eh [(risa)] 
857 I: [“está <~ta> bien”]/ y luego me decían/ me decía mi hermano/ “pues 

<~pos> llévatela al cine mano>/ “no yo no” 
858 E: [(risa)] 
859 F: [(risa)] 
860 I: no yo no/ <yo qué>/ y luego ya no hallábamos ni qué/ ni qué hacer ¿no? 
861 E: ajá 
862 I: pero a mi mamá nunca le/ a mi mamá nunca le dije nada 
863 E: pues no 
864 I: yo le decía a mi mamá porque/ en una/ luego quería ir/ le digo “¿a qué 

vas?” 
865 E: mh 
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866 I: chamaquillo te digo chama-/ “a qué vas mamá” 
867 E: mh 
868 I: “no no vayas” /“no p-”/ “para qué vas” 
869 E: mh 
870 I: “qué quieres saber o qué// tú no vayas”/ todavía una que sí/ porque no 

las quería yo luego tener ahí/ ¿no? 
871 E: mh 
872 I:  decía “ahí viene mi mamá” 
873 E: (risa) 
874 I: pero entre ellas se querían dar en la torre ¿eh? 
875 F: sí 
876 I: porque sí se más o menos se 
877 E: se ubicaban 
878 I: sí se ubicaban ¿eh?/ sí eran perronas eh/ no creas que no 
879 E: (risa) 
880 I: pero yo nada más les decía “sabe qué/ que ahí viene mi mamá”/ 

“¿dónde ahí viene?”/ no pues viene por/ ya dio l-/ ya este viene aquí a 
media cuadra// me decía la señora/ “sabes qué/ alcanza a tu mamá dice 
y este/ en lo que yo me voy” 

881 E: ajá 
882 I: “si es posible/ no la dejes que llegue hasta acá/ mejor llévatela/ llévatela 

para <~pa>  tu casa”/ “sí” le decía yo/ ya la alcanzaba o mi hermano 
883 E: mh 
884 I: ya le decía “qué a qué vienes/ ¿vienes a buscar a mi papá? no está” 
885 E: (risa) 
886 I: “mejor vámonos para la casa ahí vente”/ “no que”/ vámonos para la 

casa// vente andale/ vámonos” 
887 E: ¿y sí se iba? 
888 I: sí pues me que-/ la casa nos quedaba como/ una/ como a cuadra y 

media hija 
889 E: mh 
890 I: del taller 
891 E: ah pues/ bien cerquita 
892 I: pues bien cerquitas hija/ y sí no la dejábamos que llegara 
893 E: pues no/ para qué 
894 I: para qué hija/ sí te digo y entonces <~tos> ya después conocí a la 

abuelita y 
895 E: (risa) ¿cuántos años tenía? 
896 I: ¿la abuelita? 
897 E: ajá 
898 I: yo creo tenía trece años hija 
899 E: ah <∼ah:> 
900 F: ¿y usted cuántos tenía? 
901 E: como diecisiete creo/ dieciocho años creo 
902 F: [ya] 
903 E: [mh] 
904 I: a los catorce tuvo a mi hijo el mayor 
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905 E: mh/ y siguió viviendo ahí 
906 I: sí ya nos salimos de ahí ya cuando este <~este:>/ ya mis hijos ya/ 

porque <~porque:>/ bueno anteriormente no había tanta tanta/ como/ 
cómo te dijera yo/ tantos peligros como hay ahora hija 

907 E: ah sí 
908 I: antes <~pus> andaba uno a deshoras de la noche 
909 E: mh 
910 I: iba uno y venía 
911 E: mh 
912 I: y traías tu reloj <~reló>/ tus anillos y 
913 F: todo 
914 E: [sí] 
915 I: [todo] traías y ibas y venías hija/ ¿no? 
916 E: mh 
917 I: ni te tomaban en cuenta creo hija 
918 E: mh 
919 I: pero de un momento a otro se volvió un/ y antes no había tanto vicio 

como ahora hija 
920 E: mh 
921 I: anteriormente cuando yo estaba/ joven/ los con los que yo me juntaba 

eran como yo hija 
922 E: mh 
923 I: luego iban a pedir permiso/ le pedían permiso a mi papá 
924 E: mh 
925 I: o a mi mamá para que me dejaran ir con ellos 
926 E: mh 
927 I: iban a pedir permiso/ porque siempre se andaban riendo de/ porque 

siempre he sido bien despapayoso 
928 E: (risa) 
929 I: pero sano 
930 E: [ajá] 
931 I: [no] así de <~de:> de pleitos ¿no? sino de sanos de estar cotorreando 

de estarse riendo/ y por eso querían/ que anduviera yo con ellos 
932 E: ajá 
933 I: por eso iban a pedir permiso 
934 E: mh 
935 I: y sí te digo ya andaba yo con ellos/ entonces <~entos> ahí es donde/ 

en la calle de de Zirahuén/ pues <~pus> había mucho 
936 F: mh 
937 I: pero fíjate que el <~el:>/ el vicio no había tan/ tanto como ahora 
938 E: mh 
939 I: el/ las personas que le hacían a/ eran gente como yo/ o jóvenes 
940 E: mh 
941 I: así como tú 
942 F: m 
943 I: pero de esos jóvenes// corrientones/ vamos a decirlo así 
944 E: ajá 
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945 I: pero había gente de/ ¿eh? 
946 E: ajá 
947 I: hasta de corbata y/ sus zapatos de tacón cubano y 
948 E: [ajá] 
949 F: [mm] 
950 I: pura piel de cocodrilo hija no 
951 E: ajá 
952 I: porque esa era la que <~que:> había antes/ y puro zapato combinado 
953 E: ajá 
954 I: yo los veía no hija/ estos qué/ pues qué trabajarán o qué 
955 E: [(risa)] 
956 I: [si diario los veía/ ¿no?]/ pues <~pus> como ellos se arreglaban <~pus> 

yo también me <∼me:>/ diario me arreglaba ¿no? 
957 E: [ajá] 
958 I: [diario] diario/ andaba yo al- arreglado hija ¿no? 
959 E: ajá 
960 I: yo me cambiaba tres veces al día imagínate [la abuelita] 
961 E: [ay] 
962 F: uy 
963 E: no pues sí (risa) 
964 I: no luego y me decían los/ “quihúbole ese mi catrín” 
965 E: (risa) 
966 I: “qué pasó”/ entonces <~tons> antes me peinaba yo así/ para enfrente 

hija 
967 E: ajá 
968 I: así/ y nada más <~namás> agarraba yo y me hacía así el pelo 
969 E: ajá 
970 I: y se me hacía aquí una corona así/ pues <~ps> siempre he usado el 

pelo largo 
971 E: ajá 
972 I: “quihúbole <∼quihúboles> rey de reyes”  
973 F: (risa) 
974 I: “quihúbole” 
975 E: (risas) 
976 I: Ulises/ me decían <…> 
977 E: (risa) 
978 I: pero te digo/ no mi pelo ahorita está pa-/ todo pajudo hija 
979 E: (risas)  
980 I: estaba ru- rubio así güerito así/ brillosito ¿no? 
981 E: ajá 
982 I: y sí te digo entonces <~entós> ya/ me nos cambiamos de ahí cuando 

ya <∼ya:>// los este <~este:>/ ya mis hijos ya/ crecieron un poco 
983 E: mh 
984 I: y vámonos 
985 E: mh 
986 I: por lo/ es que ahí es [un] 
987 F: [sí] 
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988 I: es un círculo hija 
989 E: mh/ había que salirse 
990 I: sí yo los chamacos que co- que conocí que <~que:> como mis hijos 

actualmente <∼a:ctualmente> o un poco más jóvenes pues <~pus> 
eran/ se volvieron de lo peor hija 

991 E: mh 
992 I: se volvieron de lo peor <~pior>/ los/ la mayoría de <~de:> los padres de 

los chamacos que de aquel entonces estábamos más o menos 
993 E: mh 
994 I: eran choferes hija 
995 E: mm 
996 I: de la línea Santa Julia 
997 E: mh 
998 I: de los San Juanico/ de los del Rastro 
999 E: mh 
1000 I: y vivían ahí en <~en:> la colonia/ un/ había unos que trabajaban en este 

en la dis- en la/ fábrica de discos la Musart <~lamusar> hija 
1001 E: mh 
1002 I: RCA Víctor// cuando eran los 
1003 E: [sí] 
1004 F: [sí] 
1005 I: los discos de pasta 
1006 E: sí 
1007 I: y ahí trabajaban hija/ y otros eran choferes 
1008 E: ajá 
1009 I: y entonces anteriormente// el que le hacía <∼hacía:>/ siempre traía su 

revista en la mano// pero ahí ya traía su 
1010 E: ah ya 
1011 I: y ya <∼ya:> estaba así 
1012 E y F: (risas) 
1013 I: y estaba/ y veía que venía gente y ya se quedaba quieto así como 

leyendo su revista 
1014 E: (risa) 

I: y ya pasaba la gente y otra vez 
1015 E: (risa) 
1016 I: para <~pa> quitarle todas <∼to:das> las/ las coquitas ¿no? 
1017 E: [ajá] 
1018 F: [mh] 
1019 I: ya ya/ ya tenían hasta su/ su papelito ya recortado ya nada más 

<~namás> lo metían y doblaban su revista 
1020 E: ajá 
1021 F: ya veían que no veía nadie y a hacer su cigarro rápido/ y se escondían 
1022 E: ajá 
1023 I: y entonces <~entós> los chamacos empezaron con el mentado Chucho 

Chucho <~chuchuchuchu> hija/ porque ese fue muy famoso eh/ el 
Chucho Chucho 
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1024 E: ¿cuál es ese? 
1025 I: el pegamento de los parches de las bicicletas 
1026 E: [ah] 
1027 F: [ah] 
1028 I: los tubitos así ya cual más le hacía a eso 
1029 E: ah 
1030 I: ahí empezó el 
1031 F: ¿cómo le dice? Chu- 
1032 I: Chucho Chucho 
1033 F: [mm] 
1034 E: [(risa)] 
1035 I: fue famoso con los chamacos hija 
1036 E: ah 
1037 I: te digo entonces// pero no/ ese fue uno de/ de ahí 
1038 E: mh 
1039 I: como que/ empezó el auge con el <~el:>/ Chucho Chucho/ luego 

después le empezaron con/ con las pastillas hija 
1040 E: mh 
1041 I: que con los chocolates  
1042 F: mh 
1043 I: con infinidad de cosas/ luego después 
1044 E: [mh] 
1045 I: [con el]/ con el cinco mil 
1046 E: mh 
1047 I: ya con/ con las bolsas ¿no? 
1048 E: sí 
1049 I: yo me acuerdo luego estaban así 
1050 E: ah 
1051 I: y pasaba yo y… 
1052 E: [(risa)] 
1053 F: [(risa)] 
1054 I: hi-/ “quihúbole P qué haces no viste mi bolsa”/ “cuál bolsa”  
1055 E: [(risa)]  
1056 F: [(risa)] 
1057 I: “no si ahorita la tenía yo” dice/ “no pues <~pus> no” 
1058 E: (risa) 
1059 I: “qué te vienes a parar en frente de mí para que te di-”/ yo no estoy 

valido de eso me gusta y de eso me das eh?” 
1060 E: ajá 
1061 I: no no me gustaba que 
1062 E: mh  
1063 I: a mí no me llamó la atención eso/ y yo pe-/ yo uso el pegamento para 

<~pa> pegar eh 
1064 E: [mm] 
1065 I: [y en] un ratito/ hostiga 
1066 E: mh 
1067 I: porque se queda hasta el sabor en la boca 
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1068 E: mh 
1069 I: y luego me decía un cuate/ dice/ “eres bueno” dice “para” 
1070 E: (risas) 
1071 I: “para <~pa> el chemo ¿verdad? <~vedá>”/ “qué pasó”/ “pues no es lo 

mismo” le digo 
1072 E: sí [es trabajo] 
1073 I: [mira yo le echo] aquí el/ pegamento adentro del carro pero me salgo 
1074 E: ajá 
1075 I: por eso dejo colgado mi toldo le digo/ para que se oree un rato/ ya 

nomás para/ para ir pegando/ ir jalando e <∼y> irlo pegando le digo 
1076 E: mh 
1077 I: pero no es lo mismo que tú lo inhalas así [de] 
1078 E: [mh] 
1079 F: sí 
1080 I: [de directamente] 
1081 E: [con la bolsa] 
1082 I: del bote así del [bote] 
1083 E: [ajá] 
1084 I: hija así (inhala)/ y yo no le digo/ yo lo/ a mí me hostiga le digo/ por eso 

me salgo 
1085 E: ajá 
1086 I: imagínate tú que tú lo/ lo inhalas le digo/ pero de/ de frente 
1087 E: mh 
1088 I: y ya después empezaron con el thinner <tíner>// pero fíjate que/ sabes 

por qué te digo que es un círculo que que te/ se pierden ahí  
1089 E: [mh] 
1090 F: [sí] 
1091 I: porque lo <~lo:s>/ que los las hijas de fulano ya se casa-/ ya se 

embarcaron con los hijos de sutano 
1092 E: mm 
1093 I: otros más peores <~piores> hija 
1094 E: de ahí mh 
1095 I: eso es un/ ahí es un/ ahí es un 
1096 E: [mh] 
1097 I: [un] círculo de 
1098 F: sí se van quedando ahí 
1099 I: se van quedando ahí/ se se van estancando ahí en el barrio hija 
1100 E: sí 
1101 I: son farderas/ las suegras son farderas las nueras 
1102 E: mh 
1103 I: las hijas/ los hijos nada más se dedican a ir por ellas en los carros [y] 
1104 E: [mh] 
1105 I: una serie de/ yo luego las veía ¿no?/ salían con sus bolsas/ de esas 

bolsas grandes que hacen de costal 
1106 E: [mh] 
1107 F: [mh] 
1108 I: bien dobladitas hija/ como diez quince 
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1109 E: [mh] 
1110 I: (suena un teléfono) como desfile hija 
1111 E: mh 
1112 I: no tardaban mucho ¿eh?/ pero llegaban mira 
1113 E: (risa) 
1114 I: ropa de Liverpool hija 
1115 E: ajá 
1116 I: de/ de/ toda ropa fina ¿eh? 
1117 E: mh 
1118 I: cómo le hacían hija  
1119 E: (risa) 
1120 I: quién sabe 
1121 F: sí tienen su maña [no para] 
1122 I: [ah no sí]/ pero todas ¿eh?  
1123 E: ajá 
1124 I: todas por eso te digo nosotros nos salimos cuando/ pero lo que a mí me 

sorprende es de que los padres 
1125 E: se quedan ahí 
1126 I: los padres de esos chavos/ los que eran <∼eran:>/ esos se salían a/ a 

otro lado hija 
1127 E: ah 
1128 I: porque pri- pri-/ principalmente la colonia está al centro de <~de:>/ es la 

peorcita si tú quieres 
1129 E: mh 
1130 I: está la Nueva Santa María 
1131 E: mh 
1132 I: Santa María la Redonda, Santa María la Rivera 
1133 E: [mm] 
1134 I: [la] Roma 
1135 E: mh 
1136 I: Lomas de Chapultepec <~chapultepé> 
1137 E: mh 
1138 I: este <~este:>/ todas esas/ Anzur- la Anzures Polanco todas esas/ 

están/ y esa está al centro 
1139 E: mh 
1140 I: de to-/ de todas esas colonias 
1141 E: mm mh 
1142 I: entonces <~tons> los que eran así/ se se iban a otras colonias 
1143 E: mh 
1144 I: no hacían ahí casi su sus cosas 
1145 E: mm 
1146 I: sino que los hijos [después posteriormente] 
1147 F: [los hijos se quedaron] 
1148 I: fueron los que empezaron a este <~este:>/ a hacer el desbarajuste en 

e/ en el barrio 
1149 E: mh 
1150 I: porque los padres no/ no lo hacían 
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1151 E: mm 
1152 I: entonces <~entós> allá te digo ahí hay un callejón ahí/ ahí llegaban 

todos// el que era/ el que era carterista/ el que era este cristalero/ el que 
era retintero el que era zorrero/ todos llegaban con su/ con lo que se 
robaban llegaban ahí 

1153 E: mh 
1154 I: el que era/ el que era carterista llegaba a quemar las carteras 

credenciales y todo 
1155 E: mh 
1156 I: y el que era este zorrero pues <~pus>/ llegaba con las maletas de ropa 

todavía mojadas [(risa)] 
1157 E: [(risas)] 
1158 I: y el que era retintero llegaba con sus/ bolsas de <~de:> 
1159 F: [de mano] 
1160 I: [de mano] de las mujeres ¿no? 
1161 E: ajá 
1162 I: y los radios de transistores que había en aquel entonces hija ¿no? 
1163 E: (risa) 
1164 I: así/ pasaban y chin se los robaban 
1165 E: ajá 
1166 I: y el que era cristalero llegaba con/ con la refacción del carro/ la caja de 

herramientas/ la llave de cruz el gato/ [ahí/ ahí todos llegaban hija] 
1167 E: [(risa)] 
1168 I: pues te digo/ <~pus> había había cuates que te tú veías que no/ pero 

ya hasta después decía yo pues <~pus> estos qué ¿no? 
1169 E: [a qué se dedican] 
1170 I: [un día que]/ y un día que iba yo a Abraham González/ tomé el/ el 

transporte ahí en Marina Nacional 
1171 E: mh 
1172 I: pero estaba Ovaciones enfrente 
1173 E: [mh] 
1174 I: [¿mh?] dije y ahora <~ora> qué/ ya me subí/ no pues ahí <~ái> íbamos/ 

y me hablaron ¿no?/ “quihúbole mi catrín”/ “quihubo” 
1175 E: (risa) 
1176 I: pero pues ya iban trabajando 
1177 F: (risa) 
1178 I: pues <~pus> eran carteristas hija 
1179 E: (risa) estaban en lo suyo 
1180 I: sí/ pues <~ps> ya hasta/ ya hasta después dije/ ah pues <~pus> este 

es/ de este es su trabajo ¿no? [(risa)] 
1181 E: [(risa)] 
1182 I: sí te digo/ entonces <~entons> ya te digo que/ este <~este:>/ después 

nos fuimos a la 20 de Noviembre 
1183 E: mh 
1184 I: no duramos mucho tiempo allá/ ya después nos este/ nos/ estuvimos 

viviendo a espaldas del Carmen 
1185 E: mh 
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1186 I: ya de allá para acá/ nos nos venimos/ nos fuimos a la casa de mi hijo el 
mayor 

1187 E: mh 
1188 I: y luego le platiqué a la abuelita sabes qué que así y así y así y luego 

luego ella “vamos” dice 
1189 E: (risa) 
1190 I: no y no me gustaba a mí/ estábamos en el Molino 
1191 E: sí 
1192 I: y ya de ahí ya nos quedamos hija nos quedamos y nos quedamos 
1193 E: ajá/ [¿y qué tal?] 
1194 I: [y hasta] la fecha seguimos 
1195 E: ¿le gusta aquí? 
1196 I: pues <~pos> realmente es que te vas dando cuenta de muchas cosas 

hija 
1197 E: mh 
1198 I: que en la calle no/ no/ nadie te las va a decir/ nadie te las va a platicar 
1199 E: mh 
1200 I: y sobre todo no se da uno cuenta porque no <∼no:>/ no es uno afecto a 

la lectura mucho hija 
1201 E: mh 
1202 I: en serio 
1203 E: mh 
1204 I: y vive uno en la calle y ah (clic)/ qué te va a estar preocupando el los 

problemas de otra gente 
1205 E: mh 
1206 I: ¿no? pero aquí más o menos/ aquí vives así en estas/ en los// en los 

este/ predios y ya te vas dando 
1207 E: mh 
1208 I: te vas dando cuenta de muchas cosas hija 
1209 E: pues está bien 
1210 I: te vas dando cuenta/ nosotros llegamos así/ la gente allá en el Molino a 

mí casi no me conocía ¿eh? 
1211 E: mh 
1212 I: conocían más a la abuelita 
1213 E: mh 
1214 I: y entonces ya la empezaron a jalar para <~pa> la oficina 
1215 E: mh 
1216 I: ella era responsable de allá/ del del predio de allá 
1217 E: mm 
1218 I: bueno de la parte 
1219 F: [mh] 
1220 I: [que] nos correspondía a nosotros 
1221 E: mh 
1222 I: ella y otras dos 
1223 E: mh 
1224 I: y cualquier bronca salían ellas luego luego 
1225 E: mh 
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1226 I: y entonces ahí se quedó/ ahí la empezaron a jalar y la empezaron a 
jalar a la oficina a mí no me conocían <…> 

1227 E: mh 
1228 I: ya después decía la abuelita/ ya me voy porque no tarda en venir el 

abuelo 
1229 E: mh 
1230 F: mm 
1231 I: pero como yo no <∼no:>/ yo llegaba a l a oficina “buenas noches”/ 

(susurra) “préstame la llave” 
1232 E: (risa) 

I: ya me daba la llave/ ya me/ ya o ya vine ya 
1233 F: mm 
1234 E: ajá 
1235 I: y ya no/ “¿oye no/ no se enoja?” “no/ no no no se enoja”/ por qué me 

voy a enojar ¿no? 
1236 E: pues sí 
1237 I: y le gustó fíjate que le gustó/ y por eso/ por eso seguimos aquí hija 
1238 E: ay/ [qué bueno] 
1239 F: [mh] 
1240 I: por eso seguimos aquí 
1241 E: pero ahora ya usted también ahí [está] 
1242 I: [pero la] gente cree que nada más es de llegar y/ órale aquí ya 
1243 E: mh 
1244 I: aquí vas a estar tú/ pues no [saben] 
1245 E: [mh] 
1246 I: lo que la gente no sabe que es un proceso hija 
1247 E: mh/ que trabajar 
1248 I: un proceso largo hija 
1249 E: mh 
1250 I: no nomás es de que “usted <~usté> va a ser responsable de esto” y ya 
1251 E: mh 
1252 I: y la abuelita trae/ trae trabajo de varios/ de ellos ¿eh?/ o sea de <~de:>/ 

de los de las manzanas/ igual hija de cuando estábamos juntos todos 
1253 E: mh 
1254 I: del A/ del A/ de este <~este:> de H/ de todos ellos 
1255 E: [mh] 
1256 I: [de E]/ pero e- E la empezó a jalar más 
1257 E: mh 
1258 I: entonces <~tos> cuando nos venimos para <~pa> acá pues mírala ahí 

sigue en la oficina hija 
1259 E: mh 
1260 I: y yo pues yo me dedico a otra cosa hija/ yo me dedicaba a traer los 

materiales de la delegación 
1261 E: mh 
1262 I: y <~y:> a cortarle los vidrios a la gente para sus casas 
1263 E: mh 
1264 I: eso era lo que <~que:> lo que <~que:>/ mi trabajo más bien hija 
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1265 E: ya no hacía lo de <~de:> los tapices 
1266 I: no ya no hija/ ahorita ya estoy retirado 
1267 E: ajá <∼a:já> 
1268 I: ya estoy f-/ ya estoy fuera de <~de:> ahorita ya no sé ni que/ pero ya 

<∼ya:>/ ya luego ya no sé ni qué 
1269 E: (risa) 
1270 I: sí en serio hija 
1271 E: [ajá] 
1272 I: [sí en] serio hija ya no sé si seguir con esto o <∼o:>/ o no 
1273 E: pues es que también qué bueno que ayude a la gente [con sus]  
1274 I: [porque]  
1275 E: casas 
1276 I: ya ves la gente/ la gente no hija/ no no/ la gente mientras más le 

proporcionas los medios hija 
1277 E: ajá 
1278 I: más más quiere hija 
1279 E: mh 
1280 I: pero sin dar nada pues <~ps>/ eh/  la gente es canija/ la gente es muy 

canija 
1281 E: mh 
1282 I: mientras más la apoyas y más la apoyas/ mm/ no te tacha de <~de:> de 

lo peor ¿eh? 
1283 E: mh 
1284 I: como aquí <pues de> trabajo nos tachan de lo peor 
1285 E: mh 
1286 I: sí te digo yo/ pero en sí yo <∼yo:>/ si <~si:> en un momento dado que 

yo me llegaba a a me desligar de aquí definitivamente 
1287 E: mh 
1288 I: pues <~pus> me dedicaba yo a lo mío hija 
1289 E: pues sí/ lo que ha hecho 
1290 I: pues <~pus>/ lo sé hacer  
1291 E: mh 
1292 I: ¿no? 
1293 E: [mm] 
1294 I: [ahorita] ya/ he estado/ así he estado desligado completamente 
1295 E: mh 
1296 I: porque este/ por andar aquí hija 
1297 E: mh/ no pues aquí hay mucho qué hacer 
1298 I: si hija pero 
1299 E: (risa) con qué 
1300 I: (siseo) ese es ¿no? 
1301 F: mh 
1302 I: esa es/ esa es/ una de las cosas hija/ imagínate que se ac- cuando se 

acabe esto 
1303 E: pues sí 
1304 I: ya voy a estar más viejo hija 
1305 E: (risas) bueno [pero sigue sabiendo] 
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1306 I: [y a la-]/ y a la mejor ya más viejo ya no voy a poder hacer nada 
1307 E: mh 
1308 I: y ahorita que todavía 
1309 F: [sí] 
1310 I: [me] siento con/ con fuerzas 
1311 E: mh 
1312 I: de poder hacer las cosas y las hago 
1313 E: mh 
1314 I: sí te digo y esto ya de después de esto ya lo dejé de <~de:>/ porque se 

volvió muy comercial hija 
1315 E: mh 
1316 I: pero comercial 
1317 E: mh 
1318 I: todo esto se volvió/ muy comercial lo de los carros 
1319 E: mh 
1320 I: que fue lo que aprendí primero 
1321 E: mh 
1322 I: pero se volvió muy comercial todo eso 
1323 E: por 
1324 I: ya después/ ya la gente ya no mandaba tapizar sus carros/ [porque 

empezaron] 
1325 E: ¿se [comparaban otros?] 
1326 I: no no hija/ como/ sacaron fundas 
1327 E: ah <∼ah:> 
1328 I: entonces <~tos> uno cobraba por decirlo/ cuatrocientos/ o quinientos 

pesos por tapizar los asientos de los carros 
1329 E: ajá 
1330 I: las fundas les costaban veinticinco pesos [hija] 
1331 F: [(risa)] 
1332 E: mm no pues no convenía 
1333 I: pues ya no convenía 
1334 E: ajá 
1335 I: ahora los muebles es otro problema hija 
1336 E: mh 
1337 I: porque si tú vas a comprar un mueble 
1338 E: mh 
1339 I: que te cuesta por decirlo/ cuatro mil <∼mil:> quinientos o cinco mil 

pesos/ es lo que yo te cobro hija por tapizarlo 
1340 E: mh 
1341 I: y entonces lo que dice la gente “no maestro/ con lo que usted me está 

cobrando me compro otro nuevo” 
1342 E: pues sí 
1343 I: pues <~pus> sí/ yo entiendo que sí se lo compra/ pero el trabajo no es 

el mismo 
1344 E: mh/ no y los muebles ya no son los mismos ¿no?/ ya cada vez son [pe-] 
1345 I: [sí] 
1346 E: de peor calidad 



 976 

1347 I: sí/ no dice pero no/ mejor/ mejor me compro unos nuevos/ órale/ 
entonces <~tos> 

1348 E: [(risa)] 
1349 F: [(risa)] 
1350 I: ves/ ese es el/ ese es uno de los/ de los grandes problemas hija 
1351 E: sí/ pues/ hay que buscarle 
1352 I: sí pero 
1353 E: ahora <~ora> de qué 
1354 F: [sí] 
1355 I: [pues <~pus> si] lo único que sé hacer esto 
1356 E: [mh] 
1357 I: [es esto]/ pero todo esto hija/ todo esto/ todo esto lo hago/ [todo esto] 
1358 E: [mh] 
1359 I: sea como sea/ así o/ los gajos son estos hija 
1360 E: ah <∼ah:> ajá 
1361 I: pero t- así 
1362 E: sí todos 
1363 I: haz de cuenta que esto es un gajo este es otro así 
1364 E: ajá 
1365 I: pero <~pero:> te digo la gente/ ya no quiere pagar lo que uno/ uno les 

cobra 
1366 E: mh 
1367 I: te digo porque yo paso las/ pa- así por las mueblerías y así veo 
1368 F: mh 
1369 I: tres mil quinientos/ cuatro mil quinientos y/ y es lo que anda uno 

cobrando hija 
1370 E: [mh] 
1371 I: [por una] tapizada de un mueble 
1372 E: mh 
1373 I: imagínate/ por eso la gente dice “no ya no”/ por eso hay gente que tira 

sus muebles 
1374 E: mh 
1375 I: y se compra otros 
1376 E: [si lue-] 
1377 I: [entonces] <~entós>/ entonces <~entós> esa fue una <∼una:>/ es una 

desventaja para uno de particular hija es una desventaja ¿eh? 
1378 E: sí 
1379 I: bastante 
1380 E: pues <~pus> hay que buscarle por otro lado 
1381 I: ima- ima- imagínate yo cobraba por decirlo quinientos pesos por hacerle 

el toldo a un/ Volkswagen <~bolsbáguen>  
1382 E: mh 
1383 I: y entonces <~entós>/ tenía que quitar los vidrios// l- los dos medallones/ 

el de adelante/ el de atrás y las dos aletas 
1384 E: ajá 
1385 I: quitarlos/ yo mismo 
1386 E: mh 
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1387 I: porque el toldo va pegado hasta afuera 
1388 E: mh 
1389 I: y luego/ porque hay que estirarlo bien para <~pa> que quede bien 

pegado 
1390 E: mh 
1391 I: entonces <~toces> luego volver a poner los vidrios 
1392 E: mh 
1393 I: y si se te rompe uno/ ya saliste a mano 
1394 E: pues sí [(risa)] 
1395 I: [porque] lo tienes que pagar 
1396 E: ajá 
1397 I: y entonces <~entós> resulta que ahora <~ora>/ toldos de vochitos/ 

ciento veinticinco pesos/ [uy hija]  
1398 E: [(risa)] 
1399 I: cómo le harán hija/ es lo/ es lo/ es lo que no me explico 
1400 E: pero no han de ser de la misma calidad/ ¿no? 
1401 I: por eso/ pero es lo que no me explico hija son/ son casi cuatro metros 

de hule 
1402 E: mh 
1403 I: y luego un hule espuma delgadito/ para <~pa> ponerle a la concha para 

<~pa> que no se marque 
1404 E: [mh] 
1405 I: [¿no?]/ en los postes 
1406 E: mh 
1407 I: es el/ es el único carro que es más laborioso de todos 
1408 E: mh 
1409 I: todo va pegado hija 
1410 E: mh 
1411 I: hay otros que llevan varillas/ y hay otros que son compactos/ otros son 

compactos nada más 
1412 E: mh 
1413 I: son de cartón/ se quitan/ y se limpian y se/ y se les pone el tapiz y se 

pone otra vez el cartón/ se sostiene con/ con el plafón y otras cositas/ y 
luego tienen varillas y se jalan y se va pegando/ o se engargola y ya 

1414 E: mh 
1415 I: y este no/ va todo pegado todo todo pegado/ por ciento veinticinco 

pesos hija 
1416 E: no pues no 
1417 F: [mm] 
1418 I: [un] litro de pegamento 
1419 E: ajá 
1420 I: de a sesenta pesos 
1421 F: mm 
1422 E: mh 
1423 I: por muy barato que sea el [hule] 
1424 F: [sí] 
1425 I: te lo voy a poner a veinticinco pesos 
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1426 E: mh 
1427 I: cuatro metros son cien pesos y sesenta de <~de:l>/ del pegamento 
1428 E: luego el [trabajo] 
1429 I: [y luego] como/ como veinte/ o treinta pesos del hule espuma 
1430 E: mh 
1431 I: y luego el trabajo 
1432 E: mh 
1433 I: por eso digo no/ me dice un señor una ocasión aquí/ “quiero que me/ 

maestro yo sé que usted <~usté>/ abuelo yo sé que usted <~usté> 
tapiza/ quiero que me tapice mi carro”/ “sí pero le cobro tanto” 

1434 E: mh 
1435 I: “no” dice 
1436 E: [(risa)] 
1437 F: [(risa)] 
1438 I: “me está usted cobrando bien caro” dice/ “ya ya vi en otro lado” dice/ 

“me co-“/ yo le cobraba qué/ mil ochocientos pesos le cobraba yo 
1439 E: ajá 
1440 I: “no” dice/ “no abuelo” dice/ fui a ver/ otro me cobra este <~este:> 

ochocientos dice 
1441 E: mm 
1442 I: “pues ya no la pienses” 
1443 E: [(risa)] 
1444 F: [(risa)]  
1445 I: déjaselo/ ni su trabajo te está este <~este:>/ cobrando 
1446 E: sí cómo le hace 
1447 I: “yo te cobro/ lo que yo sé hacer” le digo 
1448 E: mh 
1449 I: yo te cobro mi trabajo/ “no” dice “es que no quieres ganar dinero 

abuelo”/ “no pues sí quiero ganar dinero pero no quiero regalar mi 
trabajo”  

1450 F: [pues sí] 
1451 E: [pues sí] 
1452 I: “pues <~ps>/ cómo te voy a regalar mi trabajo” 
1453 E: mh 
1454 I: y entonces <~entós> por eso te digo ahorita/ he/ he estado así este/ 

alejado de esto 
1455 E: mh 
1456 I: fíjate que ahí en/ cuando tuve mi taller me iba muy bien 
1457 E: mh 
1458 I: te digo mi padre fue muy estricto/ en su trabajo fue muy estricto 
1459 E: mh 
1460 I: te digo que cuando terminé la vestidura así/ llegó y me dice/ “ven”/ de 

afuera/ dije “hijo/ qué le vio” 
1461 E: (risa) 
1462 I: sí me decía yo/ “¿qué le vería?” 
1463 E: (risa) 
1464 I: pero yo no arreglo nada si me dice 
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1465 E: ajá 
1466 I: pues ya me estaba yo haciendo conjeturas/ ¿no? 
1467 E: sí 
1468 I: dije “¿qué le vería?/ no/ yo no arreglo nada” 
1469 E: (risa) 
1470 I: yo no arreglo nada/ “ven”/ <…>/ “ven”/ oh/ ya/ ya me salí/ ya dije hijo 

pero yo no voy a arreglar nada decía él [¿no?] 
1471 E: [ajá] 
1472 I: ya/ me salí// le digo “qué pasó”/ ya me echó así el hombro/ a/ a/ 

imagínate cómo me sentí hija como pavorreal ¿no? 
1473 E: [pues sí] 
1474 F: [ajá] 
1475 I: me echó el hombro así al/ me abrazó// dice “verdad que de algo le sirvió 

lo que yo les decía” 
1476 E: (risa) 
1477 I: “ya es todo un maestro” dice 
1478 E: ajá 
1479 I: “así/ siga trabajando” dice/ “le quedó muy bonita su vestidura”/ uy hija 

pues <~pus> / ya me sentía yo grande hija ¿no? 
1480 E: pues sí 
1481 I: pues al haberme <∼haberme:> dicho ya dicho él que [sí] 
1482 E: [mh] 
1483 I: pues/ pues <~pus> gracias a él hija no fui un 
1484 E: mh 
1485 I: un cualquiera hija 
1486 F: mm 
1487 I: tuve mi oficio/ por eso te digo para <~pa> la escuela fui malo 
1488 E: no pero pues 
1489 I: porque para la escuela fui malo 
1490 E: mh 
1491 I: ya de/ a partir de que <~que:>/ salí de la escuela pues me gustó más 

traer dinero en la bolsa hija 
1492 E: y además con tanto trabajo cómo iba a estar pensando en la [escuela] 
1493 I: [sí <~sí:>] 
1494 F: [sí] 
1495 I: y de qué/ pues <~pus> no había los medios hija/ mira/ mi hermano tra- 

estudiaba en la Albert Einstein <~alberstéin> 
1496 E: mh 
1497 I: él era bueno para <~pa> la escuela 
1498 E: mh 
1499 I: jugaba/ es más jugaba este futbol americano ahí en el/ en el Poli 
1500 E: mh 
1501 I: nomás que por un accidente 
1502 E: [mh] 
1503 I: [dejó] el/ de [jugar] 
1504 E: [mm]/ se [lastimó] 
1505 I: [y era] bueno para <~pa> la escuela hija 
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1506 E: mh 
1507 I: porque hasta el maestro/ el director de ahí un tal A 
1508 E: ajá 
1509 I: iba y le decía a mi papá/ “mande/ mande a su hijo a la escuela” 
1510 E: que aproveche 
1511 I: “¿por qué no lo manda?”/ y mi hermano/ mi papá no le compraba los 

libros hija/ no le compraba el uniforme 
1512 E: mh 
1513 I: mi hermano se iba a las bibliotecas a sacar sus 
1514 F: su apunte y todo [¿no?] 
1515 I: [sus] apuntes sus resúmenes y todo se iba a la escuela 
1516 E: mh 
1517 I: luego cuando teníamos trabajo mi padre no lo dejaba ir 
1518 E: [mm] 
1519 I: [entonces] <~entos> el director iba “déjelo ir” dice/ si no tiene usted para 

<~pa> los libros/ no tiene usted para <~pa> el uniforme yo se los doy  
1520 E: mh 
1521 I: “pero su hijo es muy bueno para <~pa> la escuela/ no lo trunque” 
1522 E: ¿y su papá qué le decía? 
1523 I: “mándelo a la escuela”/ y “mándelo a la escuela”/ y tanto tanto/ lo 

mandó a la escuela 
1524 E: ay qué bueno 
1525 I: y alguna ocasión/ ya después de grandes hija fue a hacer una/ un 

examen no me acuerdo a dónde a un instituto 
1526 E: mh 
1527 I: me dice “acompáñame mano”/ ahí <~ái> vamos 
1528 E: mh 
1529 I: pues quién sabe qué/ cuál fue el <~el:>/ el lo que <~que:> lo que fue/ lo 

que la prueba que hicieron no sé qué hija 
1530 E: ajá 
1531 I: que todavía le dijeron que bueno el maestro ese dice bueno/ “usted 

viene a burlarse de nosotros” dice o/ o nos quiere tomar el pelo o qué 
1532 E: ¿por qué? 
1533 I: dijo mi hermano “¿por qué?”/ dice “pues <~pus> es que/ para que usted 

esté aquí” dice/ “pues <~pus>/ pues no” dice 
1534 E: mh 
1535 I: usted sabe más de los de lo 
1536 E: de [lo que] 
1537 I: “[usted ya sabe] todo esto” dice 
1538 E: ah 
1539 I: y no lo admitieron hija  
1540 E: uy (risa) 
1541 I: porque dijo el mae- dijo el cuate este que le iba a tomar el pelo 
1542 E: uy 
1543 I: y no lo/ no lo recibieron 
1544 E: mm 
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1545 I: entonces <~to> ya mi hermano se dedicó más a / también igual a 
trabajar hija a trabajar y ya 

1546 E: en lo mismo/ ajá 
1547 I: ya lo mismo ya después ya/ ya a él le fue un poco más mejor ya dejó 

esto 
1548 E: mh 
1549 I: empezó/ co- compró un pesero 
1550 E: [mh] 
1551 I: [luego] se compró otro/ tenía dos tres peseros/ luego cambió sus 

peseros por combis/ tuvo diez combis 
1552 E: oi le iba aumentando 
1553 I: y luego ya después cuando quitaron las combis se compró dos tres 

micros 
1554 E: mh 
1555 I: ¿no?/ pero ya actualmente ahorita ya <∼ya:>/ ya está/ ya está acabado 

más bien porque tiene diabetes <~diabetis> hija 
1556 E: ah 
1557 I: ya no 
1558 E: mm 
1559 I: ya no ve bien/ ya/ ya es este dos años ma- mayor que yo 
1560 E: mh 
1561 I: por eso cuando me lleg- me a/ me llega a agarrar así/ “tú estás macizo” 

dice 
1562 F: [(risa)] 
1563 E: [(risa)] 
1564 I: le digo “ es que/ tú por tu enfermedad mano” 
1565 E: sí <~sí:>/ sí acaba 
1566 I: “tú por tu enfermedad” le digo pero <~pus > siempre 
1567 E: mh 
1568 I: siempre estaba  
1569 E: y entonces ahorita ya no maneja él 
1570 I: no ya no/ ya no ya no 
1571 E: mm 
1572 I: la enfermedad se lo/ se lo/ se lo está acabando 
1573 E: sí 
1574 I: por eso luego me dice “cuídate”/ le digo “yo trato de cuidarme le digo”/ 

para que <~que:> 
1575 E: sí/ hay que comer bien 
1576 I: no pues ahí <~ái> más o menos no hija 
1577 E: ajá 
1578 I: pues <~pus> qué o qué/ que tuviera yo dinero/ qué bueno 
1579 E: mh/ ¿y su hermano dónde vive/ allá donde vivían?  
1580 I: él vi- él este/ vive en la Vicente Guerrero 
1581 E: mh/ ah/ usted también vivió ahí/ ¿no? 
1582 I: no ahí en la Vicente Guerrero no 
1583 E: ah 
1584 I: no 
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1585 E: mh 
1586 I: no/ vivíamos allá por este por este <∼este:>// por la Nueva Aragón hija 
1587 E: ajá 
1588 I: ya de ahí nos venimos para acá para <~pa> el predio <…> después nos 

venimos a este  
1589 E: ajá 
1590 I: nos venimos a este otro predio 
1591 E: mh 
1592 I: y aquí no/ y aquí venos hija/ aquí seguimos 
1593 E: pues no les ha de ir tan mal 
1594 I: pues ya no/ ya solamente cuando estos estos estas gentes digan que 

ya no <∼no:> 
1595 E: ajá 
1596 I: ya no se va este a seguir con el trabajo este/ en otros predios 
1597 E: mh/ pues a ver qué 
1598 I: pero no creo porque pues <~pus> hay otros/ otros proyectos a la mano 
1599 E: y sí hay gente interesada ¿no? 
1600 I: sí 
1601 E: mh 
1602 I: sí los que están viviendo en los/ en los módulos de ahí de/ del galerón 
1603 E: ajá 
1604 I: esas son/ gentes que se van a ir a otro proyecto 
1605 E: ah 
1606 I: a otro terreno 
1607 E: aquí cerca/ o 
1608 I: creo que es por Sa- por allá por Santa Catarina o por Miraflores/ algo 

así 
1609 E: ah 
1610 I: pero que esos/ están exclusivamente para ese proyecto 
1611 E: ah pues/ van a quedar mejor 
1612 I: sí ya de un momento a otro que se arreglen bien bien las cosas 
1613 E: [mh] 
1614 I: [de los] otros terrenos/ entonces <~entós> ya/ se le dice a esta gente 
1615 E: mh 
1616 I: “vámonos” 
1617 E: ¿y usted se va a trabajar allá  
1618 I: [pues quién sabe] 
1619 E: [o no les echa la mano?] 
1620 I: pues quién sabe hija 
1621 E: mh 
1622 I: quién/ quién quiera que se vaya para allá/ si G o F  
1623 E: mh 
1624 I: o S o la abuela o quién sabe quién 
1625 E: ¿y a usted le gustaría o no? 
1626 I: (carraspeo) 
1627 F: [(risa)] 
1628 I: [(risa)]  
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1629 E: [(risa)]/ prefiere quedarse aquí 
1630 I: (carraspeo) no ahí <~ahi> muere hija [¿no? (risa)] 
1631 E: [(risa)] 
1632 I: ¿no? 
1633 E: (risa) 
1634 I: no [(siseo)] 
1635 E: [mh] 
1636 I: no pues <~pus> ya cuántos años tenemos hija/ ya tenemos unos 

buenos años  
1637 E: mh 
1638 I: dentro de/ la organización hija 
1639 E: mh 
1640 I: no me acuerdo cuántos años tenemos/ aquí te- llegamos en el noventa 

y cuatro creo 
1641 E: mh 
1642 I: pero ya teníamos  
1643 F: [atrás <~a:tras>] 
1644 I: [unos años allá]/ sí 
1645 E: mh 
1646 I: ya teníamos un tiempo allá en el molino 
1647 E: mh 
1648 I: luego ya nos venimos para acá y aquí seguimos 
1649 E: no pues sí ya tiene 
1650 I: sí ya ya tengo un buen hija 
1651 E: mh 
1652 I: pues <~pus> aquí eran puros módulos igual que aquellos hija 
1653 E: [mh] 
1654 I: [de] ahí del/ de la/ del/ del galerón/ aquella gente de/ que ves del 

galerón para allá 
1655 E: mh 
1656 I: los otros módulos son del otro frente 
1657 E: mm mh/ ya poco a poco fueron 
1658 I: no pues ahí se quedaron hija/ están estancados 
1659 E: ajá <∼a:já> 
1660 F: mh 
1661 I: son del otro frente del/ de los perredistas 
1662 E: ah sí 
1663 I: de los per- del PRD <~péerredé> 
1664 E: ajá 
1665 I: ya todos estos quedaron inmersos dentro de los campamentos 
1666 E: [ajá]  
1667 I: [en] Degollado también hay otros 
1668 E: mh 
1669 I: en Cabeza de Juárez igual 
1670 E: mh 
1671 I: pero pues <~pus>/ por eso tenemos ahí cercado donde está la canchita 

de fútbol 
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1672 E: sí 
1673 I: por eso está cercado para que no 
1674 E: [ah pues sí]  
1675 I: [no tener ningún] 
1676 E: mh 
1677 I: ningún este <~este:> [contacto] 
1678 E: [contacto] 
1679 I: con esa gente  
1680 F: sí conflicto ¿no?  
1681 I: sí no por eso se se <∼se:> 
1682 E: se cercó 
1683 I: se cercó/ para <~pa> que no/ para <~pa> que usen su puerta 
1684 E: mh 
1685 I: porque cuando este// estaban conectados a nuestro drenaje 
1686 E: ajá 
1687 I: que a nosotros nos costó trabajo 
1688 E: [ajá] 
1689 I: [ponerlo]/ el agua/ la luz/ ¿no? 
1690 E: ajá 
1691 I: y todavía se nos ponían al brinco hija 
1692 E: (risa)/ y no ayudaban 
1693 I: no/ los que trabajábamos éramos nosotros 
1694 E: mh 
1695 I: y ellos// no no metían las manos para nada/ nomás se/ se la pa- 

pasaban hostigando a la gente de acá de este lado 
1696 E: mh 
1697 I: entonces <~tos> cuando se quitó el transformador de enfrente de 

<~de:> de la casa muestra para acá 
1698 E: mh 
1699 I: como unas seis <∼seis:> casas de <~de:> de la casa muestra de acá de 

la entrada 
1700 E: [mh] 
1701 I: [aquí] de las primeras casas de enfrente/ estaba el transformador 
1702 E: mh 
1703 I: y ahí estaban conectados ellos 
1704 E: mh 
1705 I: entonces <~tos> cuando se quitó/ se puso del otro lado y entonces 

<~tos> ya no tuvieron luz 
1706 E: mh 
1707 I: entonces <~tos> luego luego pusieron una cartulina ahí en/ en su 

entrada de ella/ de ellos 
1708 E: mh 
1709 I: “prohibida to-/ la entrada a toda persona ajena a este campamento” 
1710 E: uy 
1711 I: ¿por qué lo pusieron hija?/ porque por ahí salía la gente para dejar a 

sus chamacos a la escuela 
1712 F: [mm] 
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1713 E: [mh]/ le cerraron ahí 
1714 I: ajá/ y ya no dejaban pasar a la gente 
1715 E: ajá 
1716 I: entonces <~tos> como optaron por eso entonces <~entons> dijo la 

gente de acá pues <~pus> ora/ <~tons> vamos a 
1717 E: mh 
1718 I: <~tons> ora ya no queremos nada con esta gente 
1719 E: pues sí 
1720 I: entonces <~tons> ahora <~ora>/ que/ que no se conecten a nuestro 

drenaje 
1721 E: mh 
1722 I: y entonces <~entons> se quitaron todos/ este los servicios del agua 

igualmente se quitaron cuando se empezaron a hacer las casas 
1723 E: mh 
1724 I: entonces <~tos> por eso tienen mamilas hija/ tienen ahí mamilas/ las 

pipas llegan a <∼a:> dejarles agua ahí 
1725 E: no han arreglado eso 
1726 I: no pues no han arreglado nada hija 
1727 E: mh 
1728 I: y tienen el mismo tiempo que nosotros 
1729 E: mh/ [pues no han de querer] 
1730 I: [y ahí hay gente] más vieja que nosotros todavía 
1731 E: [ajá] 
1732 F: [ajá] 
1733 I: pero velos ahí <~ái> están/ sus dirigentes no/ pues <~ps> como ellos 

andan en eh <~eh:>/ en este la cámara/ de <~de:>/ diputados hija 
1734 E: mh/ no les importa  
1735 I: nomás los los este/ vienen por ellos cuando los requieren para algo 
1736 E: [mh] 
1737 F: [sí] 
1738 I: y a nosotros no/ nos movemos de otra manera muy diferente 
1739 E: ustedes deciden ¿no?/ [mh] 
1740 I: [sí]/ y aquellos de aquí/ cuando/ andábamos así este// en pleitos/ decían 

“si ganan aquellos nos vamos para allá” 
1741 E: mh 
1742 I: “y si ganan estos nos quedamos acá” 
1743 E: (risa) 
1744 I: y ya se quedaron 
1745 E: (risa)  
1746 I: les dijeron que no iban a hacer guardias/ que no iban a hacer marchas 

que no iban a hacer esto/ que no iban a hacer lo otro/ y se quedaron 
hija 

1747 E: prefirieron 
1748 I: y ahí y ahí siguen 
1749 E: mh 
1750 I: cuántos años te- tenemos nosotros de que <~que:>/ duramos/ ocho 

años para para hacer lo que se tiene hecho hija 
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1751 E: mh/ no pero pues ya [así] 
1752 I: [y] ellos no tienen nada 
1753 E: mh 
1754 I: no tienen ni ni <∼ni:> drenaje 
1755 E: mh 
1756 I: no tienen agua así como nosotros no no la tienen tampoco 
1757 E: mh/ están mejor de este lado 
1758 I: pues sí/ en su momento sí 
1759 E: mh 
1760 I: porque de/ de este lado ha- había mucha gente que era de allá 
1761 E: [mh]  
1762 F: [mm] 
1763 I: o sea de otra organización nueva que <~que:>/ otra organización que 

había aquí antes 
1764 E: mh 
1765 I: y entonces <~entós> cuando llegamos nosotros  pues <~ps> toda esa 

gente ya no quería/ no quería hacer nada 
1766 E: no pues no 
1767 I: entonces <~ tos> nosotros empezamos a trabajar hija 
1768 E: [mh] 
1769 I: [a trabajar] a meter el drenaje a meter del agua/ a la luz/ y todo eso/ 

entonces esto no tenían 
1770 E: entonces <~tons> que de una manera de otra como que// se 

empezaron a/ como vieron 
1771 F: ajá 
1772 I: que/ nosotros [teníamos eh/ sí] 
1773 F: [que aquí sí estaban trabajando ¿no?] 
1774 I: que estábamos trabajando/ “¿oiga qué no hay manera que nos pasen la 

luz”/ le decían a F 
1775 E: (risas) 
1776 I: dice F “pues <~pus> cuántos son” 
1777 E: mh 
1778 I: “no pues que es un andador o que son dos andadores o así”/ “bueno/ 

pero ¿están seguros?” 
1779 E: ajá 
1780 I: “que se van a <∼a:>/ a pa- pasar para acá adelante les ponemos/ les 

jalamos todo” 
1781 E: mh 
1782 I: “pero con la segu/ ridad de que se van a pasar para allá” 
1783 E: “no pues que sí que” 
1784 I: ya cuando menos sintieron/ ya toda la gente que estaba con <∼con:> el 

otro/ ya estaba acá de este lado 
1785 E: mh/ y sí se han quedado aquí 
1786 I: pues hasta la fecha hija/ hay gente que <~que:>/ hay luego querían ha-/ 

quisieron hacer una sedición 
1787 E: mh 
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1788 I: ya no querían hacer nada 
1789 E: mh 
1790 I: entonces de aquí/ precisamente aquí había una cadena 
1791 E: mh 
1792 I: entonces <~tons> estaba lleno de módulos así hasta el 
1793 E: mh 
1794 I: entonces <~toses> en una de esas/ no querían hacer nada/ entonces 

<~tos> cuand- cuando éramos/ todo el frente igual/  entonces <~tós> se 
juntaron todos los equipos de trabajo 

1795 E: mh 
1796 I: de Degollado, de Cabeza de Juárez, Guelatao/ todos/ y llegaron aquí a 

ver 
1797 E: mh 
1798 I: y a hacer sacadero de gente “órale/ vámonos”/ los que no querían hacer 

ya nada 
1799 E: mh 
1800 I: por aquí/ órale/ por l-/ por la puerta de allá 
1801 E: [mh] 
1802 I: [por] la puerta de los Manzanos/ por la puerta de acá órale/ a sacarle 

sus cosas 
1803 E: ay 
1804 I: “no que yo no me voy”/ “ah no se va”/ órale compañero/ “sáquenle sus 

cosas” decían los compañeros 
1805 E: ajá 
1806 I: “no no ahorita ya me voy”/ “pues <~pus> órale y ya fue/ de una manera 

o de otra entonces <~entós> fue como/ como abarcamos todo 
1807 E: [sólo la]  
1808 I: [ya después] 
1809 E: gente que trabaja 
1810 I: sí/ y ya después fue la separación ya de <~de:>/ del del Frente 
1811 E: mh 
1812 I: ellos/ aquellos cuates dijeron que era la mejor opción el/ el PRD 

<~perredé> 
1813 E: mh 
1814 I: entonces <~entós> aquí dijeron ellos que/ [que nada] 
1815 E: [mh] 
1816 I: entonces <~entós> la mitad del grupo se se quedó con ellos 
1817 E: mh 
1818 I: y la mitad se habían quedado acá de este lado 
1819 E: ¿y eso hace cuánto fue? 
1820 I: eso fue en el tercer congreso/ me parece 
1821 E: ajá <∼a:já> 
1822 I: entonces <~tos> ha de tener como unos cuatro seis años 
1823 E: mh 
1824 I: porque los congresos son cada dos años 
1825 E: mh 
1826 I: ha de tener unos seis años 
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1827 E: mh 
1828 I: y entonces <~entós> ahí fue la/ la la división 
1829 E: mh 
1830 I: y ahorita actualmente pues <~pus> es la misma cosa con lo de 

Degollado y con lo de Guelatao 
1831 E: mh 
1832 I: ya no/ ya estamos divididos otra vez 
1833 E: pues sí pero así avanzan más ¿no? aquí  
1834 I: pues <~pus> dicen que nosotros no somos del Frente Popular 

Francisco Villa Independiente/ pues <~pus> le digo/ entonces <~tons> 
1835 F: [de dónde (risas)]  
1836 I: [ahora de quién somos (risas)] 
1837 E: [¿entonces de dónde? (risas)] 
1838 I: ahora <~ora> de quién somos o quiénes somos 
1839 E: [ajá] 
1840 I: [le digo] al/ le digo a este a aquellos 
1841 E: ajá 
1842 I: le digo a G “¿ahora <~ora> quién/ ahora de dónde somos eh?” 
1843 E: [(risa)] 
1844 I: [(risa)]/ sí te digo y este/ aquí <∼aquí:> no sé/ se la va uno este/ se va 

da- dando uno cuenta de muchas cosas/ ¿eh? 
1845 E: mh 
1846 I: yo no soy muy adic-/ yo no era muy adicto a la lectura hija 
1847 E: mh 
1848 I: hasta ahora últimamente 
1849 E: mh 
1850 I: desde que <~que:> ando aquí 
1851 E: mh 
1852 I: he agarrado los libros para <~pa> leerlos/ pero 
1853 E: mh 
1854 I: no les voy a entender hija 
1855 E: ¡ah! 
1856 I: a lo mejor no les entiendo 
1857 E: pero algunos sí/ ¿no? 
1858 I: porque pues <~pus> te hablan de puro marxismo ¿no? 
1859 E: sí 
1860 I: todo eso 
1861 E: mh 
1862 I: pero para agarrarle la onda pues <~pus> 
1863 E: hay que [entrarle] 
1864 I: [tuviste] que/ haber pasado/ por otro/ tipo de estudio ¿no? 
1865 E: mh 
1866 I: le digo uta pues <~pus> luego me decía E/ “tienes que ponerte a 

estudiar abuelito”/ sí pero pues <~pus> qué le [voy a entender/ le digo] 
1867 E: [(risa)] pero pues luego que ellos le echen la mano ¿no? 
1868 I: qué le voy a entender le digo/ si yo tengo años que no agarro un libro 
1869 E: mh 
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1870 I: no no/ me he dedicado más a otras cosas que a tomar un libro para 
<~pa> leer le [digo] 

1871 E: [mh] 
1872 I: y ahora me ves y ahí <~ái> me pongo a leer 
1873 E: mh 
1874 I: a mi medio entender [¿eh?] 
1875 F: [mh] 
1876 I: porque realmente no <∼no:>/ no le doy al meollo del asunto 
1877 E: mh/ pero sí le [gusta] 
1878 I: [porque]/ porque mi capacidad no <∼no:> no llegó a más/ vamos a 

decirlo así 
1879 E: mh 
1880 I: en cuanto <∼cuanto:> al estudio 
1881 E: mh 
1882 I: me quedé <∼quedé:>/ me quedé rezagado vamos a decirlo así 
1883 E: mh 
1884 I: para entender ese tipo de <~de:>  
1885 E: de lecturas [¿no?] 
1886 I: [de] lectura ¿no? 
1887 E: mh 
1888 I: a la mejor otra sí la entiendo ¿no?/ que es más/ menos problemática 

que/ que estos 
1889 E: mh 
1890 I: porque éstas hablan de/ de Alemania quién sabe qué tanto 
1891 E: (risa) 
1892 I: ¿no?/ y entonces pues <~pos> digo bo-/ cómo 
1893 E: ajá 
1894 I: y E es uno de los que dice que tiene uno que leer un libro de uno/ un no 

sé si un libro dos libros por mes 
1895 E: [(risa)] 
1896 F: [(risa)] 

I: y a todos nos dice ¿eh? 
1897 E: ajá/ bueno [pero] 
1898 I: “[pónganse] a estudiar”/ y cada que hay coordinación dice “pónganse a 

estudiar” 
1899 E: mh 
1900 I: y “pónganse a estudiar” 
1901 E: ¿y sí le hacen caso? 

I: pues <~pos> yo te digo yo luego llego a tu casa hija 
1902 E: gracias 
1903 I: no/ me pongo mis lentes y me pongo a leer un libro 
1904 E: [ajá] 
1905 I: [y ahí] estoy leyendo y ahí estoy <~toy>/ que a la mejor a mi medio 

entender/ ahí <~ái>/ ahí <~ái> poco a poco/ ¿no? 
1906 E: claro 
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1907 I: porque te vuelvo a repetir/ yo pienso que es por eso ¿no?/ mi <~mi:>/ 
mi avance en cuanto <∼cuanto:>/ a estudio no no fue muy 

1908 F: lo bueno que ahorita tiene las ganas de leer/ bueno el/ la [cosquillita 
¿no? de]  

1909 I: [pues <~pus>] sí <~sí:> 
1910 F: algo de <~de:>/ algo de leer [y que les puede preguntar a ellos] 
1911 I: [pero ya después de viejo] viruela/ hija [(risas)] 
1912 E: [(risas)] no pero pues apóyese [en ellos]  
1913 F: [ajá sí] 
1914 E: [que ellos le digan] 
1915 I: [no ya después] de <~de:>/ si lo hubiera hecho de de mucho más antes 

que <~que:> 
1916 E: mh 
1917 I: pero yo a partir de que salí de la escuela hija dije/ ni un libro agarraba 

yo/ qué vas a estar agarrando un libro 
1918 E: mh 
1919 I: había otras cosas que tenía uno qué hacer 
1920 E: mh 
1921 I: como para tener 
1922 F: claro 
1923 I: tiempo de agarrar un [libro] 
1924 F: [un libro] 
1925 E: sí el trabajo 
1926 I: ¿no?/ y el trabajo 
1927 E: mh 
1928 I: pues <~pus> ya te dedica- yo me dedicaba más al al trabajo hija [que 
1929 E: mh 
1930 I: que a/ a agarrar un libro a algo así 
1931 E: no pues/ ahora que tiene tiempo 
1932 I: sí pues ahora sí te digo/ llego a tu po-/ llego a su pobre casa de ustedes 

agarro un libro y me pongo mis lentes y empiezo 
1933 F: y a leer 
1934 I: [y a leer]  
1935 E: [ajá] 
1936 I: ahí/ ahí estoy/ y y y trato de sacar/ conjeturas de lo que <~que:> 
1937 E: mh 
1938 I: (tose) de lo que/ de lo que leo ¿no? 
1939 E: mh 
1940 I: y luego pues <~pus> por cierto cuando hacen círculos de estudio digo 

ah/ en tal parte vi esto así y así y así 
1941 E: ajá 
1942 I: no y entonces <~entós> ya/ pues tiene uno que dar su <~su:>/ su punto 

de vista a lo que dicen 
1943 E: ajá 
1944 I: y luego E dice/ “están seguros” 
1945 E: (risa) 



 991 

1946 I: “están seguros de lo que dice” (tose)/ y luego pues te/ te mete el <~el:>/ 
[y él sabe que] 

1947 E: [la duda] 
1948 I: sí/ “están seguros” 
1949 E: mh 
1950 I: “yo no estoy tan seguro de esto y de esto y de esto y de esto” 
1951 E: eh 
1952 I: o sea te lo dice 
1953 E: ajá 
1954 I: para que tú le refutes porque pues él sí sabe [¿no?] 
1955 E: [ajá] 
1956 I: pues <~pus> ellos/ igual el L 
1957 E: [ajá] 
1958 I: [este] G el chaparrito que está ahí/ barboncillo 
1959 E: ajá 
1960 I: trae una playera amarilla (suena un celular) 
1961 E: mh 
1962 I: ese ti- ese quién sabe de cuá- de de que tiempo te habla hija 
1963 E: ajá [(risa)] 
1964 F: [(risa)] 
1965 I: [no/ ese] si/ si lo agarras ahorita/ aquí ahorita se amanece contigo 

platicando 
1966 E: (risa) 
1967 I: y te habla de los mayas/ y te habla de los zapotecos/ te habla de los 

chichimecas/ te habla de <~de:>/ y de tal año/ de tal año a tal año hubo 
esto así y así y así/ y de tal esto así se// y/ y igual con los libros de 
<~de:>/ de Lenin/ de Marx y todos esos 

1968 E: ajá 
1969 I: te dice fechas 
1970 E: mm 
1971 I: y en tal/ tal año hubo esto 
1972 E: mh 
1973 I: de tal año a tal año así así así así esto y esto 
1974 E: mh 
1975 I: y luego hubo un cambio así así de de tal tiempo a tal tiempo dices hijo 

<∼hi:jo> 
1976 E: (risas) lo ha leído muchas veces 
1977 F: ajá (risas) 
1978 I: ¿no?/ y yo que apenas/ medio agarro un libro para <~pa> leer tú crees 

que 
1979 E: no pues cada quien/ no son competencias 
1980 I: no pero ya/ yo creo que ya la/ porque luego leo algo hija y/ no me 

acuerdo luego 
1981 E: mh 
1982 I: así como que no lo <~lo:>/ no lo asimilo así este <~este:>/ como para 

<~para:> 
1983 F: [acordarse siempre ¿no?] 
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1984 I: [para acordarme] [¿no?] 
1985 E: [mh] 
1986 I: siempre/ sí me acuerdo 
1987 E: mh 
1988 I: pero tardo “ah yo vi esto// yo vi esto yo vi esto yo vi esto dónde dónde/ 

qué libro lo vi” 
1989 E: (risa) 
1990 I: “a ver”/ y empiezo/ y digo “a ver/ ah pues fue en este libro”/ y ya 

después de ahí saco un/ un un medio resumen y ya/ y digo “no pues 
esto fue” 

1991 E: mh 
1992 I: y luego ya cuando nos ponemos ahí pues esto y esto y esto así y así/ 

no sé si esté mal pero así y así y así// ¿no? 
1993 E: pues ya es su opinión 
1994 I: pues <~pos> es mi opinión ¿no? porque pues de eso se trata ¿no? 
1995 E: mh 
1996 I: luego hay veces que no no no no digo nada porque luego/ estoy en eso 

de que <~que:>/ no me acuerdo bien dónde dónde lo leí o qué 
1997 E: mh 
1998 I: o las fechas vamos a decirlo así 
1999 E: mhm 
2000 I: y te digo y ellos/ E es así 
2001 E: mh 
2002 I: él te dice/ “están seguros de eso” 
2003 E: mh 
2004 I: “yo tengo la duda/ eh” 
2005 E: (risa)  
2006 I: de esto y esto así y así y así y así y así y así 
2007 E: ajá 
2008 I: y la abuelita luego le dice “ya nos vamos/ ya <∼ya:> ya va a emp ezar” 

dice 
2009 E: (risa) 
2010 I: “ya ya nos va a empezar a este <~este:>// a decir/ que también usted 

tiene la duda/ no pues” dice “yo creo esto así y así” dice la abuelita 
2011 E: [(risa)] 
2012 F: [(risa)] 
2013 I: “¿seguros”/ “ah” son más estudiados ellos hija 
2014 E: mh 
2015 F: claro 
2016 I: que uno 
2017 E: ¿y sí va mucha gente a los círculos de estudio? 
2018 I: no hija la ge-/ no hay/ la gente es muy/ muy parca 

E: ajá 
2019 I: porque a la gente se le hace la invitación 
2020 E: mh 
2021 I: o sea ellos hacen la invitación 
2022 E: mh 
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2023 I: y <~y:> dicen que sí van 
2024 E: mh 
2025 I: <~tos> cuando <~cuando:> quedan en el/ en cierto día de ir 
2026 E: mh 
2027 F: ajá 
2028 I: va una o dos gentes y/ y ya nadie va hija 
2029 E: mh 
2030 I: y nadie va/ entonces <~entós> pues se suspenden los círculos de 

estudio 
2031 E: pues sí 
2032 I: se suspenden 
2033 E: mh 
2034 I: <~entós> por eso a nosotros nos dice E/ “lean” 
2035 E: mh 
2036 I: y en las coordinaciones siempre nos dice/ “pónganse a leer” 
2037 E: mh 
2038 I: “y vayan sacando”  
2039 E: resúmenes 
2040 I: resúmenes/ “pero/ lean/ lean/ lean” 
2041 E: mh 
2042 I: “porque es lo que les hace falta” 
2043 E: [mh] 
2044 I: [“que] se pongan a leer”/ yo sí le he dicho pero pues <~pus> 
2045 E: (risa) pues poco a poco 
2046 F: [sí claro/ poco a poco] 
2047 I: [yo leo pero le digo pero díganme] qué/ así como ustedes lo entienden/ 

que que entienden sus/ lo que leen/ yo no creo entenderlo igual/ de la 
misma manera que ustedes 

2048 E: mh 
2049 I: porque yo/ yo duré años le digo/ sin tomar un libro 
2050 E: mh 
2051 I: y hasta ahora últimamente le digo que <~que:> me ha dado por leer un 

libro le digo pero <~pero:> no le voy a entender así como ustedes le 
entienden 

2052 E: mh 
2053 I: “usted ya/ usted” le digo/ “sin necesidad de que agarre un libro” le digo/ 

“usted ya/ ya sabe qué/ qué es lo que va a decir [y qué] 
2054 F: [mh] 
2055 I: es lo que va hablar” le digo “pero/ para uno es es un poco difícil” 
2056 E: mh 
2057 I: le digo al L le digo/ ahí está el L le digo/ y el L habla y habla y habla 
2058 E: (risa) 

I: sí hija/ y el L habla y habla y habla y te explica y te dice y esto y/ y 
2059 E: mh 
2060 I: pues que hay cosas que a lo mejor/ le entiendes y otras cosas como 

que te/ como/ que te quedas diciendo güey y ahora qué  
2061 E: mh 
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2062 I: ¿no?/ entonces <~tons> por eso luego nos dan hasta/ unos resúmenes 
¿no?/ unas [hojitas] 

2063 F: [ajá] 
2064 I: para que las leamos 
2065 E: mh/ y así está más fácil ¿no? 
2066 I: y a ver/ esto es lo que se va a ver en el círculo de estudio 
2067 E: mh 
2068 I: y si encuentran/ este/ de este/ de este resumen/ algún otro resumen de 

algún otro libro  
2069 E: mh 
2070 I: saquen 
2071 E: mh 
2072 I: luego te dicen/ de libros hija pues <~pus>/ vuelvo a lo mismo 
2073 E: mh 
2074 I: y en el libro fulano de tal así y así/ en libro fulano esto/ así y así y 
2075 E: (risa) 
2076 I: (siseo) (risas) 
2077 F: dígales más despacio/ [más despacio] 
2078 I: [pues no es más] 
2079 F: que vamos lento 
2080 I: ¿pues no es más fácil que nos den unos// saquen [ustedes] 
2081 F: [sí] 
2082 I: del libro y nos los den para leerlo 
2083 E: pues <~ps> qué tal si los engañan/ mejor directamente del libro/ [(risa)] 
2084 I: [no porque pues <~pus>]/ pues <~pus> ellos saben más hija/ que uno 
2085 F: [claro sí] 
2086 E: [mh] 
2087 I: qué a todo dar que hubiera sido que <~que:>/ hubiera yo tenido los/ los 

medios en aquel [entonces] 
2088 F: [ajá] 
2089 I: para seguir estudiando 
2090 E: [mh] 
2091 I: [pero] de/ de plano de plano sí te lo confieso/ fui malo para <~pa> la 

escuela 
2092 E: no le gustaba 
2093 I: sí no fui [malo] ¿eh? 
2094 F: [¿sí?] 
2095 I: la mera verdad fui [malo] 
2096 E: [(risa)] 
2097 I: malo eh hija/ malo 
2098 E: mh 
2099 I: la maestra me quería tanto que no me quería pasar de año  
2100 F: [(risa)] 
2101 E: [(risa)] 
2102 I: [(risa)]/ yo creo que me quería tanto que no [me quería pasar] 
2103 F: [no no no/ que se quede aquí] 
2104 E: [(risa)] 
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2105 I: no quería que me fuera yo de su salón 
2106 E: (risa) 
2107 I: por eso te digo que yo saqué mis/ por eso te digo que a lo mejor no fue 

mi <~mi:>/ y también/ vuelvo a los mismo/ por las circunstan-/ por las 
mismas circunstancias 

2108 F: [sí claro] 
2109 E: [sí pues ya] tenía a su hijo ¿no? 
2110 I: no y ap-/ no antes mucho más antes 
2111 E: mh 
2112 I: las circunstancias no no se prestaban para/ para más [hija] 
2113 E: [mh] 
2114 I: no/ no tenías/ o sea no hubo los medios más bien 
2115 E: [mh] 
2116 F: [sí] 
2117 I: y no hubo la voluntad a lo mejor por parte mía de <~de:> 
2118 E: [de seguir] 
2119 F: [de buscarle] ¿no?/ mh 
2120 I: de buscarle a la mejor 
2121 E: mh 
2122 I: porque lo veía yo con mi hermano ¿no?/ que él iba a la secundaria/ 

terminó la secundaria y luego/ se metió al Poli y eso 
2123 E: mh 
2124 I: pero pues <~pus> de ahí qué 
2125 E: mh 
2126 I: y luego con <∼con:> 
2127 F: ¿con lo del instituto no? que nos dijo 
2128 I: y luego con eso de que no había 
2129 F: sí también 
2130 E: mh 
2131 I: que mi papá no 
2132 E: no apoyaba 
2133 I: no apoyaba en ese sentido hija/ pues <~ps> 
2134 E: [ajá] 
2135 I: [menos] ¿no?/ o sea yo/ más bien nos vimos obligados a/ a buscarle 

nosotros mismos 
2136 E: mh 
2137 I: la manera de sacar dinero hija 
2138 E: mh 
2139 I: pues <~pos> para eso aprendimos pues <~pus> ni modo [hija] 
2140 F: [pues] sí 
2141 E: mh 
2142 I: o que no hubiéramos aprendido/ nada hija pues <~pus> oye/ imagínate 

pues qué supiera yo hacer 
2143 E: no sí/ pues <~pus> ya con eso salió adelante 
2144 I: ser un burro de la escuela/ y luego un/ un burro/ sin saber hacer [nada] 
2145 F: [mh] 
2146 I: sí te digo yo saqué mi mi certificado en la nocturna hija/ [precisamente] 
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2147 E: [mh] 
2148 I: en la escuela donde <~de:> fui 
2149 E: mh 
2150 I: ahí saqué mi <~mi:>/ mi certificado 
2151 E: mh 
2152 I: te digo que el maestro ha de haber dicho “ya <∼ya:>” 
2153 E: [(risa)]  
2154 F: [(risa)] 
2155 E: [(risa)] 
2156 I: [“ya hay que darle su certificado a este”]/ [no si no vas al-] 
2157 F: [ya por antigüedad] se lo vamos a dar 
2158 I: mi papá me decía “tú <∼tú:> cuando salgas de la escuela” dice “vas a 

salir hasta de bastón” [(risa)] 
2159 E: [(risa)] 
2160 F: [(risa)]  
2161 I: “ya vas a salir de bastón de la escuela que”/ pero vuelvo a lo mismo no 

hubo esa <∼esa:> 
2162 F: la facilidad no/ [de en ese momento] 
2163 I: [las la] la facilidad hija de/ para poder seguir estudiando 
2164 E: mh 
2165 F: no pero si ahora tiene el chance de/ bueno/ de acá de/ con las lecturas 

que van poco a poco 
2166 I: sí solamente [sí sí] 
2167 F: [pues sí es una ayuda] y 
2168 E: [éntrele] 
2169 I: [como que] [sí] 
2170 F: [no es] tarde/ no es tarde para/ [para empezar] 
2171 I: [te digo que luego]/ me <∼me:> me han dicho/ ya no me acuerdo quién 

me dijo/ “te habías de de meter a la secundaria” pero que voy ap-/ pero 
qué/ qué qué voy a este <~este:> 

2172 E: ¿a aprender? 
2173 I: a aprender o qué onda le digo ya/ no creo tener esa/ esa capacidad 

como para <~para:> 
2174 E: no/ [sí] 
2175 F: [sí todavía]  
2176 I: [si] para <~pa> las cuentas/ no me lo creas hija 
2177 E: (risa) 
2178 I: las restas no las sabía yo hacer hija/ discúlpame 
2179 E: pues <~ps> no pues 
2180 I: imagínate 
2181 E: mh 
2182 I: las divisiones no las sabía yo hacer hija 
2183 E: mh 
2184 I: ah pero eso sí/ las hacía yo en quebrados hija 
2185 F: mh 
2186 E: pues <~ps> son [más difíciles] 
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2187 F: [ajá son] más difíciles 
2188 I: así las hacía yo 
2189 E: ajá 
2190 I: las multiplicaciones las sumas/ sí me las/ las hacía yo ¿no? 
2191 E: ajá 
2192 I: y sacar que <~que:> perímetros/ y/ y esto y lo otro y <~y:> [áreas] y  
2193 E: [ajá] 
2194 F: [mh/ medidas] 
2195 I: [todo eso]/ medidas y todo eso/ no hombre <~no’mbre> 
2196 E: ajá 
2197 I: raz raz/ órale 
2198 E: ajá 
2199 I: pero para <~pa> las divisiones hija 
2200 E: sí 
2201 I: nunca les entendí hija 
2202 E: (risa) 
2203 I: no en serio 
2204 F: ajá 
2205 E: sí sí le [creo] 
2206 I: [nu-] [nunca] 
2207 F: sí/ [luego pasa] 
2208 I: [les entendí] a las divisiones así en la casita hija (risas) yo no les/ qué 

onda pues <~pus> que esto por esto que/ cuántas veces/ no pues 
<~pus> no no le entendía yo 

2209 E: mh 
2210 I: y era lo que me decía la maestra “pero cómo es posible que no puedas 

hacer esta división M”/ dice 
2211 E: ajá 
2212 I: “si en quebrados las haces” 
2213 E: ajá 
2214 I: pues no sé maestra [pero no/ la mera] 
2215 E: [(risa)] 
2216 F: [(risa)] 
2217 I: verdad aunque usted me explique no creo que no/ ya me iban a pasar 

una vez de año hija 
2218 E: ajá 
2219 I: dije ay/ estaba ya re contento 
2220 F: (risa) 
2221 I: ay dije “ya/ ahora sí ya la maestra ya no me quiere” 
2222 E: [(risa)] 
2223 F: [(risa)] 
2224 I: ya que me/ ya me iba yo a ir yo con mi boleta 
2225 E: mh 
2226 I: y me dice ven M 
2227 E: (risa) 
2228 I: “dígame maestra”/ “sabes qué” dice “que hay un pequeño error” 
2229 E: ¡eh! 
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2230 I: le digo “¿por qué maestra?”/ “si no mal recuerdo” dice “estás reprobado” 
dice 

2231 E: ay 
2232 I: “no me diga maestra”/” pues sí te digo” dice (risas) “pues no hay ningún 

problema” dice/ “ven” 
2233 E: ah 
2234 I: este/ “pon tanto”/ ra raz/ ciérralos/ por entre tanto” 
2235 E: [uh] 
2236 I: [hijo <∼hi:jo>del] 
2237 E: (risas) justo la división 
2238 I: me dio en 
2239 F: sí 
2240 I: y mi primo me decía/ pues <~pus> menos hija 
2241 E: (risa) 
2242 I: “no qu- que así/ pon así”/ y y yo volteaba y 
2243 I: y dónde 
2244 E: [(risa)] 
2245 F: [(risa)] 
2246 I: “pon el número fulano de tal”/ “¿en dónde?” 
2247 E: (risa) 
2248 I: yo lo ponía abajo/ “¡arriba!”/ “¿pero en dónde?” de de/ porque pues lleva 

¿no? 
2249 E: sí 
2250 I: en qué número los vas poniendo/ ¿no? 
2251 E: [sí] 
2252 F: [sí] 
2253 I: nunca les entendí hija 
2254 E: (risa) 
2255 I: en serio/ hasta ahora últimamente que veo a este niño A 
2256 E: ajá 
2257 I: a mi nieto 
2258 E: ajá 
2259 I: que que las hace 
2260 E: mh 
2261 I: ya más o menos/ pero no no/ de hecho nunca les agarré la 
2262 E: mh 
2263 I: nunca/ [nunca me las aprendí] 
2264 E: [pero ya ve/ ya les] va entendiendo 
2265 I: ni la/ ni las restas 
2266 E: mh 
2267 I: en serio/ yo/ nada de que/ que este le/ le  
2268 F: [prestó] 
2269 I: [pide tanto] a este/ que este le prestó a este 
2270 E: (risa) 
2271 I: no no me las aprendí/ en [se-] 
2272 E: [sí] 
2273 I: no no me las aprendí  
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2274 E: ajá 
2275 I: nunca nunca me entraron en la cabeza hija las restas así 
2276 E: mh 
2277 I: yo decía no pues a ver/ aquí hay tanto y aquí hay tanto/ a ver/ le 

quitamos esto a ver/ ra raz 
2278 E: mh 
2279 I: y ya/ ya le ponía yo el res-/ el resultado nada más 
2280 E: pues así ya se [las sabía] 
2281 I: [pero no] le hacía yo así como que de este le pidió a este/ y este le 

presta [a este] 
2282 E: [es que] eso es otro método  
2283 I: si no pues dije 
2284 E: [(risa)] 
2285 F: [(risa)] 
2286 I: y me salían buenas hija 
2287 E: [pues sí] 
2288 I: [me salían bien] 
2289 E: mh 
2290 I: pero las divisiones siempre/ o sea/ las restas y las divisiones siempre 

las dejaba yo sin hacer 
2291 E: mh 
2292 I: y luego le decía yo a la maestra/ “¿maestra por qué no me las pone// no 

se las hago en quebrados maestra?” 
2293 E: ajá 
2294 I: “no” dice “porque te las tienes que aprender así” “es que no no no le 

entiendo maestra” 
2295 E: [mh] 
2296 I: [“no] le entiendo no <∼no:>” 
2297 E: [mh] 
2298 I: [“ni] las restas maestra”  
2299 E: mh 
2300 I: y te digo no/ te digo ya que/ fui un/ fui un/ un burro hija para <~pa> la 

escuela 
2301 E: mm 
2302 I: o sea no es porque/ aparte de que no había los medios 
2303 E: [mh] 
2304 F: [mh] 
2305 I: pero fui malo para <~pa> la escuela 
2306 E: ajá 
2307 I: para qué te voy a decir que/ que yo era/ no no fui malo para <~pa> la 

escuela y fui malo 
2308 E: mh 
2309 I: porque la prueba está/ en que saqué mi certificado en la nocturna hija 
2310 E: mh 
2311 I: que si no hubiera habido nocturna/ yo creo que hasta la fecha 
2312 E: (risa) 
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2313 I: estuviera yo yendo a la escuela para <~pa> que me dieran su 
certificado hija 

2314 E: [(risa)]  
2315 F: [(risa)] 
2316 I: [¿no?] o ya me lo hubieran regalado/ tenga se lo regalamos pero ya sal 

ya (risas)/ bien decía mi papá que iba yo a salir de bastón de la escuela 
¿no? 

2317 E: no pero pues se dedicó a otras cosas 
2318 I: sí hija no/ pero es que vuelvo a lo mismo/ ahora como te decía yo/ 

cambios realmente yo nunca he visto 
2319 E: mh 
2320 I: cambios no 
2321 E: mh/ y por ejemplo en la educación así con sus nietos/ ¿no? 
2322 I: no hay ni un cambio hija 
2323 E: mh 
2324 I: creo yo en lo personal creo entenderlo así/ porque lo mismo que le 

enseñaron a los padres de mi padre 
2325 E: mh 
2326 F: mh 
2327 I: se los enseñaron a ellos hija 
2328 E: mh 
2329 I: y lo que lo enseñaron a mi padre/ nos lo enseñaron a nosotros 
2330 E: mh 
2331 I: y lo que a nosotros nos enseñaron/ se lo/ se lo enseñaron a mis hijos 
2332 E: mh 
2333 I: y a sus hijos de sus hijos/ de <~de:> de ellos 
2334 E: mh 
2335 I: yo no he visto un cambio así/ porque yo/ yo pienso/ que en cuanto a 

educación hija estamos/ hay un retraso muy grande 
2336 E: mh 
2337 I: ahora <~ora> por lo que yo luego he visto/ que los estudiantes no no 

van a estudiar lo que ellos quieren 
2338 E: sí/ no 
2339 I: sino los que lo que los maestros les dicen ¿no? 
2340 F: sí 
2341 E: ajá 
2342 I: ah tú vas a estudiar esto 
2343 E: mh 
2344 I: o las únicas carreras que hay/ son estas y estas 
2345 E: mh 
2346 I: ya no vas a estudiar lo que/ lo que tu quieres 
2347 E: mh/ no [y] 
2348 I: [y] y realmente sí/ en cuanto/ en cuanto a educación yo creo que 
2349 E: sí  
2350 I: [no hija/ no no] 
2351 E: [si estudias lo que quieres luego no hay trabajo] 
2352 I: [sí] 
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2353 F: [mh] 
2354 I: yo tengo amigos que son profesionistas 
2355 E: mh 
2356 I: andan en los tianguis vendiendo chácharas 
2357 E: mh 
2358 F: por lo mismo [no que] 
2359 I: [ajá]/ por lo mismo/ entonces <~tons> dime/ qué cambios ha habido 
2360 E: mh 
2361 I: si realmente/ se viera algún cambio/ se vería en la/ hasta en la gente se 

vería el cambio 
2362 E: sí 
2363 I: pero no no hay no hay/ un cambio así realmente <∼realmente:>/ que 

digas tú/ ay cómo/ esto está cambiando/ no hija 
2364 E: mh 
2365 I: porque no no// yo no yo no 
2366 F: sí 
2367 I: en los años que yo tengo de/ de edad hija/ yo/ yo no vi/ yo no he visto ni 

un cambio 
2368 E: mh 
2369 I: o qué cambio puede haber 
2370 E: no [pues no sé] 
2371 I: [hay hay hay] gente más pobre todavía 
2372 E: sí 
2373 I: antes habí-/ sí había gente pobre 
2374 E: mh 
2375 I: pero no como la hay a-/ como hay ahora hija 
2376 E: mh 
2377 I: y esa es/ esa es la este <~este:>// el el gobierno el que <~que:> 
2378 E: [mh] 
2379 I: [el] que ha provocado todo todo es-/ toda esta pobreza 
2380 E: mh 
2381 I: aquí para <~pa> la gente de <~de:> de aquí 
2382 E: mh 
2383 I: no hay/ no hay tierras 
2384 E: mh 
2385 I: no <∼no:> hay tierras para <~pa> dón- donde vivir 
2386 E: mh 
2387 I: ah pero llega/ un 
2388 F: mm 
2389 I: uno de dinero y entonces 
2390 E: mh 
2391 I: le andan vendiendo hasta con todo y gente 
2392 E: sí/ no y a precios bien/ ridículos ¿no? 
2393 I: ajá 
2394 E: mh 
2395 I: y a la gente <∼gente:> de/ por decirlo/ como nosotros 
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2396 E: mh 
2397 F: sí 
2398 I: quieren un ojo de la cara por 
2399 E: mh 
2400 I: por lo que 
2401 F: por un pedacito 
2402 I: por un pedacito de tierra hija 
2403 E: mh 
2404 I: [sí] 
2405 E: [no pero] 
2406 I: y realmente todos/ todos todos los que han pasado por el gobierno hija 
2407 E: mh 
2408 I: han sido 
2409 E: sí/ tienen sus intereses 
2410 I: sí/ quién quién va a luchar por/ por la clase de abajo 
2411 E: mh 
2412 I: siempre se habla de dos clases sociales ¿no? 
2413 F: mh 
2414 I: la alta y la baja ¿no? 
2415 E: mh 
2416 I: pues la alta de qué se preocupa 
2417 E: mh 
2418 F: de seguir ahí nada más <~namás> 
2419 E: mh 
2420 I: pero los de abajo hija/ y los de más abajo y los de más abajo todavía 
2421 E: sí 
2422 I: siquiera nosotros nos damos el lujo de <~de:>/ de comer diario hija 
2423 E: mh 
2424 I: pero la gente que no tiene ni… 
2425 E: [ni dónde/ mh] 
2426 I: [ni qué comer]/ ni/ ni dónde vivir 
2427 E: mh 
2428 I: pero para el gobierno todo está bien 
2429 E: sí [cada vez vamos] 
2430 F: [sí no pasa nada] 
2431 I: sí 
2432 E: mh 
2433 I: para el/ ahí <~ái> está/ el botudo qué decía 
2434 E: ay sí 
2435 I: a la economía de México ya nomás le falta un poquito para <~ pa> que 

[escurra miel/ escurra miel/ sí o no decía] 
2436 F: [(risa)] 
2437 E: [(risa)]/ sí 
2438 I: pero/ [pero] 
2439 E: [no nos] llegó nada 
2440 I: pero a favor de ellos <∼e:llos> 
2441 E: mh 
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2442 I: qué/ y a nosotros en qué nos beneficia/ yo sí/ en qué nos beneficia/ que 
ganen un dineral de/ en Pemex hija 

2443 E: mh 
2444 I: ¿en qué nos beneficia a nosotros? 
2445 E: aparentemente en nada 
2446 F: mh 
2447 I: o qué/ nos dicen saben qué/ que hubo tanto <∼tanto:> tanto dineral/ ahí 

les va lo que les [corresponde] 
2448 F: [<…>] 
2449 E: ajá/ su parte 
2450 I: ¿no? 
2451 E: ajá 
2452 I: pero nosotros en qué no/ al contrario 
2453 F: (risas) 
2454 I: qué dijo el este presidente/ los que ganan más/ van a pagar menos 

impuestos 
2455 E: ajá 
2456 I: ¿sí lo dijo o no? 
2457 E: sí 
2458 I: y el que gana menos va a pagar más impuestos/ ¿pues [cómo?] 
2459 E: [mm]/ sí para seguir explotando a la gente 
2460 I: ahora <~ora>/ cuando el tsunami <~sunami> 
2461 E: mh 
2462 I: cuanta gente <∼gente:>/ que hizo el esfuerzo 
2463 E: mh 
2464 I: gente humilde 
2465 E: mh 
2466 I: que hizo el esfuerzo por aportar algo 
2467 E: mh 
2468 I: sea víveres o lo que haya <~haiga> sido hija 
2469 F: sí 
2470 E: mh 
2471 I: ¿dónde fue a parar todo hija? 

E: sí <~sí:>/ algunas cosas ni les llegaron 
2472 I: ¿dónde fue a parar todo eso? 

E: mh 
2473 I: y no nomás está <~tá>/ no nomás hablamos de esto del tsunami 

<~sunami> 
2474 E: mh 
2475 I: ¿lo del temblor? 
2476 E: mh/ sí 
2477 I: ¿dónde va a queda-/ dónde va a parar todo eso? 
2478 E: sí lo malo es que después la gente ya no quiere apoyar ¿no? 
2479 I: ¿no/ no encontraron unos tráilers este cargados de <~de:>/ de 

despensas? 
2480 E: mh 
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2481 I: que los estaban sacando de ahí que porque los iban a llevar no sé a 
dónde 

2482 E: [sí/ (risa)] 
2483 F: [mh]/ a sus casas 
2484 I: que las/ que la <~la:> este fu- fulanita de tal este dijo que se sacara 

para <~pa> llevarse a la delegación no sé qué 
2485 E: ajá 
2486 I: algo así 
2487 E: [sí/ como]  
2488 I: [y rep-] 
2489 E: si ellos no tuvieran 
2490 I: ¿toda la ropa? 
2491 E: ajá 
2492 I: a la gente de Oaxaca hija/ cuándo les/ les ha llegado algo 
2493 E: mh// sí pues sólo los que van directamente ¿no?/ y lo dejan ahí con sus 

manos 
2494 F: (risa) 

I: pues <~pus> sí 
2495 E: mh 
2496 I: pero dime/ eso es un robo y hasta a ojos abiertos 
2497 E: [mh] 
2498 F: [sí] 
2499 I: todo el dineral que dieron dónde lo metieron 
2500 E: mh 
2501 I: en Cancún hija 
2502 E: sí 
2503 I: porque es una zona turística 
2504 E: sí para que sigan llegando los dólares 
2505 I: y a la gente de abajo en qué la benefician hija 
2506 E: mh 
2507 I: ¿en qué? 
2508 E: mh 
2509 I: viéndola más pobre 
2510 F: (risa) 
2511 E: sí/ puros hoteles/ ajá 
2512 I: sí/ por eso yo/ vuelvo a repetirte/ yo no/ yo no sé qué/ a partir de que 

llegó este <~este:>/ a la mejor LM sí <~sí:>/ se llevó sus centavitos no 
digo que no 

2513 E: ajá 
2514 I: pero no tan 
2515 E: descarado 
2516 I: igual RC 
2517 E: ajá 
2518 I: ¿no? RC este <~este:>/ LM 
2519 E: mh 
2520 I: pero ya a partir de ahí para acá de los otros 
2521 E: ajá [todos] 
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2522 I: [dime]/ dime cuál 
2523 E: sí 
2524 I: y a ojos vistos hija 
2525 E: (risa) 
2526 I: ¿no? 
2527 E: sí 
2528 I: ya ves ahora los diputados se/ se aumentan el sueldo cada que quieren 
2529 E: sí 
2530 I: y cuánto se aumentan 
2531 E: mh/ y los bonos y todo eso (risas) 
2532 I: y para <~pa> la gente de/ asalariada <…>/ una gente asalariada hija 
2533 E: mh 
2534 I: con lo que ganan ahorita 
2535 E: mh 
2536 I: pagando renta 
2537 E: mh 
2538 I: teniendo cuatro cinco chamacos de escuela 
2539 E: mh 
2540 I: de primaria secundaria vamos a decirlo así 
2541 E: mh/ sí/ no alcanza 
2542 I: con el uno ochenta que les aumentaron de sueldo hija 
2543 E: mh 
2544 I: pero te digo es una burla ¿no? 
2545 E: mh pero la tortilla sí subió [al doble] 
2546 I: [por eso]/ pero es una/ pero es una burla hija 
2547 E: [mh] 
2548 F: [sí] 
2549 I: y ell-/ para <~pa> subir el el salario a la gente/ de aba-/ de la clase 

media hija o ca-/ clase baja 
2550 E: mh 
2551 I: la hacen mucho de jamón 
2552 E: [mh] 
2553 F: [sí] 
2554 I: uta 
2555 F: (risa) 
2556 I: pegan el grito al cielo 
2557 E: mh 
2558 I: cómo es posible que se les au-/ que quieran tanto aumento 
2559 E: sí 
2560 I: y ellos/ sus bonos y [su y <~y:>] 
2561 F: [órale/ órale] 
2562 E: y lo que quieran 
2563 E: mh 
2564 I: y para el sueldito que <~que:>/ hasta da risa/ en serio hasta da risa 
2565 E: mh 
2566 I: por eso te digo qué/ ¿qué cambios ha habido? 
2567 E: [sí no] 
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2568 F: [sí no] 
2569 E: creo que no ha habido/ o a lo mejor estamos peor [(risa)] 
2570 F: [(risa)] 

I: antes siquiera este <~este:>/ antes como que trabajabas un poco 
más 

2571 E: ajá 
2572 I: pero ganabas hija 
2573 E: [ajá] 
2574 I: [el] dinero/ como que te rendía más 
2575 E: ajá 
2576 I: yo me vestía con cien pesos 
2577 E: mh 
2578 I: mi pantalón de mezclilla 
2579 E: mh 
2580 I: no y hasta eso hasta Levis <~liváis> 
2581 E: [mh] 
2582 F: [mh] 
2583 I: de a treinta pesos hija/ treinta y cinco pesos 
2584 E: mh 
2585 F: todavía le quedaba un buen dinero 
2586 I: una camisa McGregor <~magrégor> o <∼o:> Medalla// que en/ que esas 

eran las de <~de:> 
2587 E: las buenas 
2588 I: las buenas en aquel entonces/ tres cincuenta y cuatro pesos hija 
2589 E: mh 
2590 I: unas botas de <~de:>/ de ante me costaban treinta y cinco pesos/ y las 

de piel me costaban este <~este:> veinticinco 
2591 E: mh 
2592 I: hasta acá hija largas así de cierre 
2593 E: mh 
2594 I: unos calcetines de a peso hija/ hasta me sobraba para irme al cine 
2595 E: [(risa)] 
2596 F: [sí] 
2597 E: sí 
2598 I: ahorita con cien pesos no 
2599 E: no <∼no:> nada 
2600 I: no me compro nada hija 
2601 E: ni los calcetines 
2602 I: no no (risas) no pues <~pus> ya los calcetines los ves <dices> hijo/ ya 

con dos pares que se compra uno ya se acabó (tose) 
2603 E: mh 
2604 I: los tenis (carraspea) ahora ya han tenido un auge hija 
2605 E: ajá 
2606 I: por la juventud 
2607 E: sí todos traen tenis 
2608 I: la mezclilla la usaba gente de/ de <~de:> de <~de:> trabajo 
2609 E: ajá 
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2610 F: sí era para trabajar 
2611 I: la trabajadora 
2612 E: ajá 
2613 I: que veías a mucha gente con sus overoles ¿no?/ yo usé mucho de eso 

mucho overol 
2614 E: ajá 
2615 I: de <∼de:> chamaquillo 
2616 E: mh 
2617 I: pero los tenis/ era raro al que vieras con tenis ¿eh? 
2618 E: mh 
2619 I: porque se usaba más el pantalón de casimir que el de mezclilla 
2620 E: mh 
2621 I: los tenis los utilizaban nada más los rateros 
2622 E: [(risa)] 
2623 F: [(risa)] 

I: sí 
2624 E: ajá 
2625 I: para <~pa> poder [correr hija] 
2626 F: [para correr]  
2627 I: para <~pa> poder correr 
2628 E: ah pues sí [(risa)] 
2629 F: [(risa)] 
2630 I: los que se suben a las/ para eso usaban sus tenis para <~pa> andar en 

las azoteas 
2631 E: ajá 
2632 I: para <~pa> que no se oyera 
2633 F: mm 
2634 E: mm mh 
2635 I: y entonces <~entóns> de un momento para acá/ tuvieron/ empezaron a 

tener un auge hija 
2636 E: mh// [ya todos] 
2637 I: [el pantalón] ese/ de de pincitas ese que así está angostito de aquí 
2638 E: mh 
2639 I: ese/ tiene años hija 
2640 E: ajá 
2641 I: tiene años yo usé esos pantalones 
2642 E: (risa) 

I: y y vu-/ y esa y esa este <~este:> moda volvió a 
2643 F: sí vuelve ¿no? 
2644 I: volvió a salir otra vez hija 
2645 E: ajá 
2646 I: los pantalones acampanados 
2647 E: mh 
2648 I: ya volvieron am-/ ya como que andan medio <∼medio:> [queriendo]  
2649 E: [sí ya] 
2650 F: [como que/ sí sí sí] 
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2651 I: salir otra vez 
2652 E: sí 
2653 I: pero en su tiempo 
2654 E: ajá 
2655 I: fue un auge hija el pantalón acampanado 
2656 E: sí/ no inventan nada nuevo [(risa)] 
2657 F: [(risa)] 
2658 I: sí/ y entonces <~entos> actualmente ya hay/ otra vez/ ropa 

acampanada ¿no?  
2659 E: ajá sí 
2660 I: y entonces <~entos>/ hasta en modas hija 
2661 E: (risa) 
2662 F: sí [y es/ igual] 
2663 I: [y esas modas de]/ a mi mi papá me mandaba a hacer los pantalones 

hija 
2664 E: ajá 
2665 I: y me vestía como <∼como:> como se vestía él 
2666 E: ¿con un sastre/ [o?] 

I: [ajá] 
2667 E: mm 
2668 I: que le man-/ que le que el mentado corte español que le nombraban así 

como los pantalones de Tin Tan 
2669 E: mh 
2670 I: y pues <~pus> sus pincitas aquí y 
2671 E: [mh] 
2672 I: [y su] leontina no aquí en/ su cadena no/ y su/ su leontina no 
2673 E: [mh] 
2674 I: [su reloj] no  
2675 E: mh 
2676 I: <…> 
2677 E: mh 
2678 I: y zapatos combinados hija 
2679 E: mh 
2680 I: yo llegué a usar mucho zapato combinado también 
2681 E: mh 
2682 I: cuando joven 
2683 E: pues sí 
2684 O: [pero] 
2685 F: [sí y otra] vez igual/ [vuelve vuelve] 
2686 I: [pero vue-/ pero <~pero:>] ya actualmente ahorita/ ya el zapato 

combinado ya nomás los que los que usan son los/ son las gentes ya 
<∼ya:>  

2687 F: de hace [tiempo] 
2688 I: [de  hace] tiempo/ sí 
2689 E: ajá 
2690 I: pero yo de joven sí los/ los usé mucho// el <∼e:l> zapato combinado 
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2691 E: mh 
2692 I: y este <~este:>/ y antes de/ te digo/ el tenis empezó a tener un auge 

pero tremendo [eh]  
2693 F: [sí] 
2694 I: hasta la mezclilla 
2695 E: mh 
2696 I: y sin saber que la mezclilla es de aquí hija 
2697 E: ¿a poco? 

I: toda la mezclilla es de aquí 
2698 E: mm 
2699 I: por favor hija 
2700 E: mm 
2701 I: ya nomás le ponen la etiqueta [de <~de:>] 
2702 F: [sí la marca del] otro lado y ya 
2703 I: de otro lado dice “no oyes este está re bueno este pantalón” 
2704 E: (risa) y al doble de precio 
2705 I: sí voy y ah/ trae hasta las letras en inglés ¿no? 
2706 E: [ajá] 
2707 F: [sí] 
2708 I: ay no y este está re bueno/ pero toda la mezclilla es de aquí hija 
2709 E: ah 
2710 I: la mezclilla es de aquí de México 
2711 E: mh 
2712 I: que la elaboran en otro lado 
2713 F: [sí] 
2714 I: [que] hacen los cortes y lo que tú quieras en los pantalones/ pero la 

mezclilla es de aquí 
2715 E: mm mh 
2716 F: y al precio que la dan 
2717 I: y al pre-/ por e-/ un pantalón por decirlo de <~de:>/ Levis <~liváis> 

¿no?/ de mil ochocientos quién sabe qué tanto ¿no? 
2718 E: sí están [bien caros] 
2719 I: [¿cuánto te cuesta?] 
2720 E: mh/ [mh] 
2721 I: [y eso] nada más te cuesta por la pura etiqueta 
2722 E: mh 
2723 I: porque ya está etiquetado 
2724 E: mh 
2725 I: pero la mezclilla es es de aquí de <~de:>/ de aquí de aquí de México 
2726 E: mh 
2727 I: no es de otro lado más que de aquí 
2728 E: mh/ pues como todo ¿no? 
2729 I: [pues <~ps>] 
2730 E: [luego] también la fruta [y la verdura] 
2731 I: [los zapatos hija] 
2732 E: [ajá] 
2733 I: [los zapatos]/ son de León 
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2734 E: ajá 
2735 I: y ya como le ponen otras etiquetas ahí 
2736 E: ajá 
2737 I: dices ay pues están <~stán> 
2738 E: [(risa)] 
2739 F: [(risa)] 
2740 I: [uta Gran Emyco ¿no?]/ Paul Chardo y <~y:> quién sabe qué otras 

marcas ¿no? que es esa y 
2741 E: sí 
2742 I: y quihúbole 
2743 E: ajá 
2744 I: y dices pues uy están bien padres ¿no?/ pero mucho calzado es de de 

León Guanajuato 
2745 E: mh 
2746 I: y ya lo etiquetan en otros lados  
2747 E: mh 
2748 F: y está caro 
2749 I: y es caro/ dices/ ah caray ¿no? 
2750 E: hay que saberle para [irnos para allá] 
2751 F: [(risa)]  
2752 I: no pero es que/ realmente es eso hija/ realmente digo// con la ropa 
2753 E: ajá 
2754 I: con la mezclilla vuelvo a lo mismo/ pues <~pus> la mezclilla es de aquí 
2755 F: sí 
2756 I: y mucha gente lo sabe/ que la mezclilla es de aquí 
2757 E: ajá/ sí se aprovechan que todos traemos mezclilla 
2758 I: sí 
2759 E: (risa) 
2760 I: por por eso te digo/ un pantalón Levis <~liváis>/ cuánto te cuesta 
2761 E: sí 
2762 I: un jeans <~yins> de esos que <~que:> traen en/ hasta el bote ¿no? 
2763 F: ah creo que sí hay unos con bote 
2764 E: ah/ sí [sí sí] 
2765 I: [traen adentro] el pantalón ¿no? y 
2766 E: ajá 
2767 I: ¿cuánto no te cuesta?  
2768 F: sí (risas) 
2769 I: y e-/ yo me los compraba treinta treinta y cinco pesos hija y una 

mezclilla muy buena 
2770 E: sí/ [duraba] 
2771 I: [y]/ y Levis <~liváis> 
2772 E: ajá 
2773 F: se hubiera [comprado <…>] 
2774 I: [y no me acuerdo qué] otra marca 
2775 E: mh 
2776 I: <…> treinta pesos/ pues <~pus> a ver/ dame este 
2777 E: ajá (risa) 
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2778 I: pero usaba yo más/ más este ropa de vestir  
2779 F: [de vestir] 
2780 I: [que de mezclilla] 
2781 E: ajá solo [para el trabajo] 
2782 I: [porque como usaba] yo más este <~este:> calzado/ más bota que 

<~que:> este 
2783 E: [¿tenis?] 
2784 I: [que zapato] 
2785 E: mh 
2786 I: que tenis 
2787 E: mh 
2788 I: pues <~pus>/ usaba yo los mocasines de esos este sin suela hija 
2789 E: mm mh 
2790 I: costaban tres pesos 
2791 F: uh 
2792 E: convenía 
2793 I: tres pesos 
2794 E: ajá 
2795 I: los de con suela te valían siete pesos 
2796 E: ajá 
2797 I: entonces <~entóns> el calzado era barato 
2798 E: mh 
2799 I: pero vuelvo a lo mismo/ pero si/ antes 
2800 F: sí 
2801 I: el dinero como que te rendía un poco más 
2802 E: mh 
2803 I: y te s-/ hasta te sobraba 
2804 E: mh 
2805 I: pero ahora hija qué 
2806 E: sí pues eso que/ todas las cosas vienen [de afuera] 
2807 I: [ahora no me] compro un pantalón con cien pesos 
2808 E: no <∼no:> 
2809 I: unos zapatos no me los voy a comprar con cien pesos hija/ ni unos 

tenis/ [cuánto] 
2810 E: [no] 
2811 I: cuestan los tenis supuestamente de marca 
2812 E: no están carísimos 
2813 I: ¿mil y tantos? 
2814 E: [mh] 
2815 F: [sí] más 
2816 I: y hasta más de mil y tantos [¿no?] 
2817 F: [sí] 
2818 E: mh 
2819 I: imagínate que me pongo ahí unos tenis de esos para <~pa> que 
2820 E: [no pues] 
2821 I: [allá afuera] me los quiten 
2822 E: sí es lo que pasa/ es lo primero que ven cuando nos [asaltan] 
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2823 I: [ahora <~ora>] hasta/ hasta los tenis les andan quitando 
2824 E: [sí] 
2825 F: [sí] 
2826 I: y el otro día te digo porque venía yo en el pesero/ de a-/ este/ venía yo 

sobre/ sobre Zaragoza 
2827 E: ajá 
2828 I: entonces <~tons> tomé <∼tomé:>/ no recuerdo qué pesero tomé y se 

metió por ahí por donde está el ISSSTE 
2829 E: ajá 
2830 I: una calle ahí media/ media feíta ¿eh? 
2831 E: ajá 
2832 I: se dio ahí la vuelta/ ah/ venía yo del centro porque fui/ fui este por un 

material 
2833 E: ajá 
2834 I: y y se metió por ahí en esa callecita/ apenas iba a dar la vuelta porque 

ahí esté el/ el puente este <∼este:>/ para <~pa> que los carros se 
<∼se:> 

2835 F: ¿se regresen [no?] 
2836 I: [se] atraviesen o se regresen algo así 
2837 E: mh 
2838 I: pues <~pus> de aquí hija// de aquí este <~este:> aquí hasta donde está 

la malla enfrente 
2839 E: mh 
2840 I: se subieron ahí/ cuatro cinco 
2841 E: mm 
2842 I: y a ver 
2843 E: uy 
2844 I: “órale hijos de su quién sabe qué”/ ya sabes/ a puras mentadas 
2845 E: ajá 
2846 J “y órale usted <~usté> vieja jija de <~de:>/ quíteselo/ órale/ el reloj/ los 

anillos/ los aretes órale” 
2847 E: ajá 
2848 I: y con pistola 
2849 E: ajá/ ni qué decir 
2850 I: y uno lle-/ un chavo/ un joven llevaba sus tenis// “también a este quítale 

los tenis” 
2851 E: mm 
2852 I: las petacas y todo// nada más <~namás> de aquí a enfrente hija 
2853 E: mh 
2854 I: y luego salió/ de esa misma calle/ salie- salieron unos agentes 
2855 E: [mh] 
2856 I: [los] cuates estos estaban parados ahí abajo del/ del micro 
2857 E: mh 
2858 I: hasta con las pistolas así 
2859 E: mh 
2860 I: ya nomás/ nomás vieron 
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2861 E: [uy] 
2862 I: [y] se siguieron hija 
2863 E: ¿no hicieron nada? 
2864 I: no/ pues <~pus> nai/ quién iba a decir algo 
2865 E: ¡ay! 
2866 I: y no no/ no puedes hacer nada 
2867 E: no en ese momento 
2868 I: yo traía mi cadenita y mi piedrita y <~y:> no <∼no:> hasta me hacía el 

disimulado 
2869 E: (risa) 
2870 I: no en serio ¿eh? 
2871 E: ajá 

I: porque traía yo dinero 
2872 E: sí 
2873 I: tra-/ y/ lo traía yo así/ a- se me veía así hija 
2874 E: ay sí 
2875 I: y yo me hacía disimulado// y pues <~pus>/ pues <~pus> aquí adelante 

estaba <∼estaba:> dos hija 
2876 E: mh 
2877 I: y otro aquí con el chofer/ y los otros repartidos pues <~pus> hasta 

atrás/ y otros repartidos así/ yo <∼yo:> dije no los conozco/ [ no los 
conozco no los conozco] 

2878 E: [(risa)] 
2879 I: no lo conozco/ no sé cómo voltea y me ve y me <∼me:> mi piedri ta/ 

traía yo una alejandrina 
2880 E: ajá 
2881 I: dice a ver/ y que me la jala/ dije hí- 
2882 E: ah 
2883 I: y este/ luego luego venía/ venía mi hija 
2884 E: ajá 
2885 I: precisamente por/ ah ya me acordé/ fui/ fui a <∼a:> recoger a mi hija al 

al INPI 
2886 E: ah 
2887 I: ahí porque ahí estudia 
2888 E: ajá 
2889 I: le digo “vámonos en taxi hija”/ no dice “vámonos en el pesero”/ 

“vámonos en taxi hija” 
2890 E: (risa) ya lo presentía 
2891 F: ajá 
2892 I: “vámonos en taxi hija”/ no dice “vámonos en pesero”/ “vámonos 

<∼vá:monos> en pesero [ándale]” 
2893 E: [(risa)] 

I: como tiene el pelo largo 
2894 E: ajá 
2895 I: no se le veía su cadena hija 
2896 E: se salvó 
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2897 I: y ya se había bajado/ y este/ subía y bajaba/ subía y bajaba/ ya por 
último dije/ ay qué bueno que ya <∼ya:>/ ya la/ yo decía admirado/ ya la 
libramos 

2898 E: ajá 
2899 I: le decía yo a mi hija/ “tú hazte la disimulada hija/ a ver no/ no <∼no:> 

voltees para nada”/ así le decía yo quedito ¿no?/ y no sé ya/ ya se 
había bajado hija ya 

2900 E: ajá 
2901 I: y se vuelve a subir 
2902 E: ajá 
2903 I: porque faltaba que se bajaran los de atrás ¿no? 
2904 E: ajá 
2905 I: y los dos de adelante el chavo ese se bajó y se volvió a subir y fue 

cuando me arrancó a mí [mi <~mi:>] 
2906 F: [uy] 
2907 E: ajá 
2908 I: mi piedrita/ y le vio la cadena a mi hija 
2909 E: [mm] 
2910 I: [que] se la jala hija 
2911 E: mh 
2912 I: dice a ver// hí:-/ me encendí hija 
2913 E: pues sí 
2914 I: (siseo) nomás que/ venía yo así con/ con las manos así en el pas-/ en 

<~en:> [en el pasamano] 
2915 E: [en el tubo]/ ajá 
2916 I: en el tubo/ precisamente para que con esta mano no se viera el 
2917 F: sí/ el dinero 
2918 I: ¿no?/ entonces <~entós> cuando le jaló así la/ me jaló a mí la piedra 

dije no hay bronca ¿no? 
2919 E: ajá  
2920 I: pero cuando le jaló la cadena a mi hija dije “híjo”/ que me suelto del 

tubo ¿no? 
2921 E: ajá 
2922 I: y/ iba a mover mi/ mi/ mi <~mi:> brazo así y mi hija me me agarró así 

¿no? 
2923 E: ajá 
2924 I: <…> me agarró así 
2925 E: pues sí mejor 
2926 I: <y dije “no”>/ “qué hija” le digo/ “qué”/ le digo “no hay nada”/ ya// no dice 

pues <~ps>/  es que es que le digo <~ps>/ “te te quedas” 
2927 E: ajá 
2928 I: no pue-/ no puedes hacer nada hija 
2929 E: pero no le quitaron el dinero 
2930 I: [no] 
2931 F: [no] 
2932 I: pero sí me quitó mi piedra y a mi hija le quitó [su/ su cadena] 
2933 E: [pues sí/ por lo menos] (risa) 
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2934 I: y una cadena/ una esclava/ una cadena gruesa hija 
2935 E: ajá 
2936 I: así gruesota 
2937 E: mh 
2938 I: haz de cuenta tipo esclava 
2939 E: [mh] 
2940 I: [así] hija pero se la jaló/ hasta rojo le dejó [así]  
2941 E: [sí <~sí:>] 
2942 I: en el cuello/ dije ih <∼ih:>/ me solté así de/ (siseo) hasta/ dije “hijo mm” 
2943 E: mh 
2944 F: sí 
2945 I: sí mi hija me agarró así/ dice <~dis> “quieto Nerón/¿no?/ a dónde vas/ 

sí pues <~pus> me zarandean hija 
2946 E: sí les va peor 
2947 I: de unos plomazos/ no me hubiera yo este <~este:> 
2948 F: no se hubiera salvado 
2949 I: no me hubiera yo salvado hija 
2950 E: sí 
2951 I: y mejor 
2952 E: pues sí 
2953 I: por eso te digo/ que la delincuencia/ hay más delincuencia/ ¿por qué 

motivos?/ porque no hay/ no hay fuentes de trabajo 
2954 E: sí <~sí:>/ eso es un problema 
2955 I: ese es uno de los problemas tan reales que se viven 
2956 E: mh 
2957 I: porque ¿qué fuentes de trabajo hay? 
2958 E: sí/ ni estudiando ni no estudiando (risas) 
2959 F: (clic) 
2960 I: sí/ tú tienes una carrera/ o sea una profesión 
2961 E: ajá 
2962 I: pero si no hay este <~este:>/ dónde la ejerzas 
2963 E: mh 
2964 F: sí 
2965 I: ¿qué vas a hacer? 

E: sí no se puede 
2966 I: pues no se puede realmente 
2967 E: [mh] 
2968 I: [así] no se puede 
2969 E: mh 
2970 I: según decía el presidente que <~que:>/ que había muchos empleos 

¿no? 
2971 E: mh 
2972 I: que esto que/ pues <~pus> cuáles empleos al contrario/ hay fábricas 

que están cerrando hija 
2973 E: mh 
2974 I: y están haciendo corredero de gente 
2975 E: mh 
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2976 I: con esta norma que sacaron ahora <~ora> del/ del ISSSTE 
2977 E: mh 
2978 I: ¿no?/ de que jubilar a lo <~lo:s>/ ya/ a más años 
2979 E: sí está muy mal 
2980 F: sí 
2981 E: y sin dinero además/ creo que nada más tres mil pesos van a dar 
2982 I: imagínate 
2983 E: mh 
2984 I: yo tengo sesenta y uno/ imagínate que fuera yo este <~este:>/ del/ este 

<~este:> asegurado del ISSSTE 
2985 E: ajá 
2986 I: tenía que seguir trabajando ¿no? 
2987 E: sí/ otros añitos [(risa)] 
2988 I: [otros años]/ cuando antes era/ era/ a ciertos años/ [órale] 
2989 E: [ajá] 
2990 I: pero/ pero a quién benefician con todo ese tipo de cosas 
2991 E: sí porque al final [pues <~pus>] 
2992 F: [<…>] 
2993 E: ya lo trabajamos ¿no?/ mh 
2994 I: cuánta gente hay que <~que:>/ que todavía está pelando su <~su:>/ su 

dinero  
2995 E: ajá 
2996 I: y/ y qué les dan 
2997 E: sí/ no 
2998 I: al/ supuestamente a los braceros/ ahí tienes/ a los braceros que/ se 

fueron de tal año a tal año ¿no? 
2999 E: sí ya tiene un ratote 
3000 I: ¿qué les han dado pobre gente? 
3001 E: sí/ todavía nada 
3002 I: y no les van a dar nada 
3003 E: mh 
3004 F: (respira) 
3005 I: y así los van a/ así los van a traer hija/ así los van a traer 
3006 E: mh 
3007 I: por eso te digo que no <∼no:>/ yo cambios cambios [o/ o] 
3008 F: [no/ no hay] 
3009 I: ustedes por decirlo/ que son jóvenes 
3010 E: mh 
3011 I: qué/ le ven algún/ algún cambio 
3012 E: pues no <∼no:> (risas)/ [todavía no] 
3013 F: [no desgraciadamente no] 
3014 E: pero a lo mejor después ¿no? 
3015 F: (risa) 
3016 I: sí digo 
3017 E: las nuevas generaciones 
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3018 I: digo al/ digo/ yo en/ la edad que tengo yo no le he/ yo no le he visto/ 
realmente/ ni un cambio así interesante donde diga yo/ ay no pues 
<~pos> 

3019 F: [sí] 
3020 I: [en] tal tiempo/ hubo esto/ y estuvo:/ estuvo mejor esto/ no hija 
3021 E: mh 
3022 I: porque no no es así 
3023 E: mh 
3024 I: y la gente de años/ siempre lo dice 
3025 E: mh 
3026 I: dice/ hay gente que dice/ si <~si:>/ si los/ nuestros antepasados vivieran 
3027 E: mh 
3028 I: que lucharon por un <~un:>/ México mejor/ para <~pa> que la gente 
3029 E: mh 
3030 I: viviera mejor/ se dieran cuenta cómo est-/ cómo está la situación/ ya se 

hubieran muerto otra vez dice [pobrecitos] 
3031 E: [ah] ajá 
3032 I: ya se hubieran muerto otra vez 
3033 E: mh 
3034 I: porque aquí no hija/ aquí no aquí/ vuelvo a lo mismo/ la gente/ la 

quieren mantener más pobre hija 
3035 E: sí 
3036 I: porque hay/ aquí tenemos de pobres a pobres ¿eh? 
3037 E: mh 
3038 I: hay de pobres a pobres hija/ de hasta/ cómo cómo se dice ¿de lo más 

bajo?/ de lo <~lo:> 
3039 E: pues <~pus> sí/ ¿no? 
3040 I: sí [sí sí] 
3041 F: de lo [peor a lo más o menos] 
3042 E: [(risa)] 
3043 I: [sí sí no]/ sí sí 
3044 E: ajá 
3045 I: que/ que ni un lazo les tiran las autoridades [hija] 
3046 E: [ajá] 
3047 I: los tienen ahí este <~este:>/ los tienen ahí abandonados 
3048 E: ajá 
3049 I: y eso es lo que quiere el gobierno <∼no:>// eso es lo que [quiere] 
3050 F: [sí] 
3051 I: el gober-/ el gobierno/ aquí no/ esto no nunca va a cambiar 
3052 E: mh 
3053 I: mientras la gente no ponga conciencia 
3054 E: mh 
3055 I: porque hay gente grande que <~que:>/ que sí/ gente más grande 

<~de:> que yo 
3056 E: mh 
3057 I: que sí se da cuenta de todo 
3058 E: mh 
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3059 I: y que ellos pueden decir/ “no pues en tal tiempo que <~que:>/ cuando 
yo fui joven/ en ese tiempo <∼tiempo:>/ hubo esto y esto y esto y estuvo 
mejor” 

3060 E: mh 
3061 I: y lo que lo pueden decir 
3062 E: mh 
3063 I: ¿no?/ pero yo realmente del/ a la/ a la edad que tengo yo no 
3064 F: no no vió 
3065 I: puro rata ha pasado por el/ por los gobiernos 
3066 F: sí 
3067 I: puro rata 
3068 E: sí 
3069 I: ahí esta el MM 
3070 E: mh 
3071 I: el LP/ ahí está el E 
3072 E: mh 
3073 I: ahora <~ora>/ qué es lo que hizo con los estudiantes eso qué fue 
3074 E: sí <~sí:> una masacre 
3075 I: por eso pero ¿qué fue? 
3076 E: mh 
3077 I: qué dijo DO 
3078 E: mh 
3079 I: en su discurso/ “puse la integridad de <~de:>/ física de mi familia y mía/ 

por/ por México ¿no?” 
3080 E: mh 
3081 I: cuando hicieron la matazón él y este <~este:>/ y E de los estudiantes 
3082 E: mh 
3083 I: a mí díganme cuántos muertos hubo/ si acaso hubo <∼hubo:>/ diez 

veinte muertos es mucho 
3084 E: mh/ mentiroso (risa) 
3085 F: (risa) 
3086 I: pero eso ya lo tenían fraguado hija 
3087 E: mh 
3088 I: eso ya lo tenían fraguado <∼fraguado:> 
3089 E: mh 
3090 I: aquel andaba/ según <∼según:> en Guadalajara 
3091 E: mh 
3092 I: este DO andaba en Guadalajara 
3093 E: mm 
3094 I: de gira 
3095 E: mh 
3096 I: y el que estaba aquí era E 
3097 E: mh 
3098 I: y entonces <~entós> el que tuvo más/ más este/ man-/ más metidas las 

manos fue E 
3099 E: pues <~pus> el otro estaba para lavarse las manos [¿no?] 
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3100 I: [ah/ sí] sí sí 
3101 E: se fue a propósito 
3102 I: mh/ pero <~pero:>/ pero si te das cuenta/ todos los/ los que han pasado 

por el gobierno son/ son puestos por dedazo 
3103 E: mh 
3104 I: no/ tú para qué/ para qué vas a votar 
3105 E: sí 
3106 I: tú/ vas a votar por equis persona ¿no? 
3107 E: mh 
3108 I: pero nada más eso/ es/ para mí eso 


