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1 E: ya// entonces ahora sí// ¿cuál es su nombre? 
2 I: eh/ M R/ A 
3 E: y usted/ trabaja también con ella/ ¿verdad? [en/ en cuestiones de 

plantas]  
4 I: [sí/ junto con mi esposa] hacemos jardines 
5 E: ajá  
6 I: y vendemos plantas  
7 E: sí/ eso me está-/ ya me platicó/ ya eso sí ya le quitó/ a él [todo]     
8 P: [tiempo] (risa) 
9 E: todo el tema de conversación// no no/ pero usted platíqueme/ no 

importa que ella me haya dicho  
10 I: (risas) sí bueno emh/ hacemos eh/ jardinería/ y/ mi suegro tiene viveros 

entonces/ en ocasiones/ vamos con él a sus/ negocios 
11 E: mh  
12 I: y pues <~pus> bueno/ andamos revisando los árboles/ trabajando/ 

¿no? en 
13 E: mh  
14 I: en la cuestión de  
15 E: ya sé/ por qué no me cuenta/ algo que ella no me contó/ cómo fue que 

se conocieron// a- apenas me intro- me introdujo usted/ ¿no?/ al tema 
pero 

16 I: [ah]  
17 E: [a ver] si puede contarme un poquito de eso  
18 I: ¿de cómo la conocí a mi [esposa?] 
19 E: [ajá]  
20 I: pues <~pus>// nos conocemos desde/ chicos// bueno/ yo a ella la 

conozco como a los trece años// a lo mejor ella no se daba cuenta de 
mí pero/ pues <~pus> yo soy más grande que ella/ ¿no? 

21 E: mh  
22 I: lo que sucede es que mis papás viven a la vuelta de 
23 E: [eso me dice]  
24 I: [la casa de mi esposa] 
25 E: ajá  
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26 I: entonces eh/ pues <~pus> de ahí ¿no?/ ya nos conocemos yo soy muy 
amigo de uno de sus hermanos/ del hermano mayor de/ de V 

27 E: mh  
28 I: entonces eh/ la relación vino más o menos por ahí// mi papá y mi 

suegro/ son muy amigos también 
29 E: mh  
30 I: incluso/ mi abuela era madrina de/ mi suegro// entonces/ hay una 

relación ahí familiar/ bastante/ fuerte/ ¿no? 
31 E: mh  
32 I: y pues bueno/ de ahí ya después/ a los quince años fue cuando ya más 

o menos de ahí ya/ nos/ conocimos un poco// y de ahí/ surgió la// [la 
química]  

33 E: [¿y empezaron] a ser novios desde ese entonces? 
34 P: [no]  
35 I: [no]// tendrías/ ¿qué?/ veinte años/ ¿no?// mmm por ahí <~ái>// como a 

los veinte años ya/ fue [mi novia] 
36 E: [ajá]  
37 I: después de dos tres de andar ahí/ con ganas (risas)// sí/ yo me 

dedicaba a otra cosa ahora/ ahora pues  <~ps> bueno/ me dedico a las 
plantas/ pero yo antes tenía camiones de carga 

38 E: mh  
39 I: y/ y a eso// en eso andaba  
40 E: y ¿qué tipo de cosas transportaba? 
41 I: pues desde// desde los orígenes cuando yo me salí de la secundaria 

porque yo no quise estudiar más 
42 E: mh   
43 I: mi papá ya tenía sus camiones y él trabajaba en una fábrica de 

alimentos// entonces  <~entons> acarreábamos alimentos para gallinas/ 
para puercos y todo eso/ ¿no? 

44 E: mh   
45 I: cerquita <∼cerquitas> a/ Toluca/ Cuautla a… 
46 E: [mh]   
47 I: [Chalco]/// y ya de ahí/ como a los dieciséis años ya me/ me compré 

una camionetita/ además mi papá me ayudó 
48 E: mh   
49 I: la pagamos/ y luego de ahí un camioncito/ ya míos/ ¿no?// y a eso me 

dediqué hasta hace como/ diez años/ que me// salí del/ ya del/ del lío 
de los camiones que 

50 E: y ¿cómo es ese trabajo?/ ¿a usted le gustaba? 
51 I: sí/ es muy bonito/ claro/ sí/ sí me gustaba  
52 E: ¿qué es lo que le gustaba?  
53 I: pues eh/ disfrutas mucho el/ paisaje/ la soledad de ir en la carretera 
54 E: mh   
55 I:  ir/ escuchando el sonido de/ tu motor 
56 E: mh  
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57 I: mu- muchos años ya de mi vida de transportista/ viajaba yo al sureste/ 
de la República/ y bueno/ gracias al transporte conozco casi toda la 
República  

58 E: ah/ qué padre  
59 I: entonces mmm/ los lugares que yo más disfrutaba era el sureste// ir a 

Mérida/ ir a Cancún/ Chetumal/ todo eso/ uy/ era fantástico 
60 E: mh  
61 I: digo aparte que vas ganando tu dinero por [hacer tus]  
62 E: [claro]  
63 I: fletes/ vas disfrutando del paisaje y 
64 E: sí  
65 I: es muy bonito/ ¿no?// y eh pues <~pus> bueno yo muchos años/ 

anduve en eso  
66 E: y ¿le daba a usted buen tiempo de cuando viajaba quedarse así a 

pasear un ratito por los lugares? 
67 I: me lo daba/ [sí]  
68 E: [¿sí?] 
69 I: sí/ sí// generalmente trabajas muy fuerte cuando eres/ camionero/ 

[¿no?]  
70 E: [mh]  
71 I: sobretodo en las noches/ no duerme uno 
72 E: mh  
73 I: bien/ ¿no?// a veces te toca la noche y te tienes que dormir en tu 

camión/ y ni modo <∼modos>// salvo cuando llegas a alguna ciudad así 
donde/ hay que ir a descargar/ o hay que esperar carga/ este pues 
<~pus> bueno/ se puede uno hospedar en un hotel o algo 

74 E: mh  
75 I: pero de ahí en fuera/ pues es/ cosa de dormir en/ en donde se pueda/ 

¿no? 
76 E: mh  
77 I: entonces eh// pues en eso anduve/ veinte años/ o veinticinco/ más o 

menos  
78 E: ¿desde qué edad empezó usted a hacer eso? 
79 I: a los dieciséis años  
80 E: mh  
81 I: ey  
82 E: y entonces los lugares del sur/ hacia Chetumal y eso/ son los que más 

le gustaban  
83 I: sí me encantan/ sí// sí viajaba yo también a la frontera norte o sea/ 

Matamoros/ Reynosa 
84 E: mh   
85 I: pero ahí no no me gustaba tanto// por los paisajes yo creo que más 

bien soy de/ soy de/ mi naturaleza es de/ de agua de 
86 E: ajá  
87 I: de donde hay así como que árboles/ ¿no? 
88 E: mh  
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89 I: de ahí surgió un poquito la cuestión del <∼del:> gusto por la/ naturaleza 
con/ que ahora me llevo muy bien con/ por ejemplo/ con el negocio que 
tenemos 

90 E: mh/ claro  
91 I: porque bueno/ andas en lugares en los viveros/ está lleno de árboles// 

uno de los viveros de mi suegro está en Villa del Carbón// está precioso 
92 E: [mh] 
93 I: [tiene su río/ tiene]/ naturaleza por todos lados/ ¿no? 
94 E: mh  
95 I: y lo disfrutas mucho y entonces ahora// actualmente/ nos dedicamos/ 

como que a- en el ramo de la jardinería/ a hacer cascadas 
96 E: ajá  
97 I: entonces este/ metes muchos elementos naturales/ ¿no?/ de/ que los 

ves en cualquier río/ una cascada natural/ con rocas y/ vegetación/ por 
aquí y por allá 

98 E:  mh  
99 I: todo eso lo plasmamos mucho en nuestros trabajos nosotros 
100 E:  mmm/ qué padre  
101 I: y s-/ como que son vivencias que tienes/ ¿no?/ de/ que ves que las has 

visto y dices bueno vamos a hacer esto/ ¿no?  
102 E: mh  
103 I: y las aplicamos en la chamba y/ nos ha funcionado bien  
104 E: mh// y/ ¿cuántos hijos tienen?/ me decía ella 
105 I: tres  
106 E: ¿tres?  
107 I: sí  
108 E: ¿de qué edades? 
109 I: mmm/ tiene/ bueno J M tiene doce/ eh/ R tiene siete/ y R/ seis  
110 E: y ¿qué tal se lleva con ellos?  
111 I: bien/ bien// muy bien  
112 E: ¿sí? 
113 I: sí sí este/ son de carácter muy diferente mis hijos/ pero// pues  <~ps> a 

todos los los disfrutas/ ¿no?// mm/ como que/// no es bueno hacer 
diferencias/ bueno yo al menos no [me]  

114 E: [sí]  
115 I: no me gusta y este// que claro que por ejemplo la niña/ pues  <~ps> es 

muy diferente a los niños/ ¿no? 
116 E: mh  
117 I: mmm/ digo es bien cariñosa y/ y es muy diferente su manera de 
118 E: [mh]  
119 I: [de ser]// incluso de carácter es más fuerte que <...> los niños  
120 E: ¿ah sí? 
121 I: mh// bastantito más// (risas)// sí/ así es// entonces este/ ahorita están en 

<∼en:>// practicando fútbol americano  
122 E: los dos niños 
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123 I: los dos niños// el R es el que está ahorita en la temporada y/ M está 
descansando/ empieza hasta enero  

124 E: mh// y ¿en qué año están?/ ¿en la primaria todos? 
125 I: mh/ bueno M ya/ empezó la primaria/ primero de secundaria 
126 E: ah/ pues sí  
127 I: R en/ segundo/ sí// primero/ primero de primaria/ y R en segundo 
128 E: mmm   
129 I: así es// bien todo bien// bastante agitada la vida 
130 E: (risa)  
131 I: mm/ yo creo que si me de siguiera a los camiones no// pues no no este/ 

¿cómo te dijera?/ esclavizas mucho tu tiempo/ ¿no? 
132 E: mh  
133 I: incluso la vida de de M// bueno/ yo no lo disfruté/ el primer año de vida 

de mi hijo <~mijo>// casi no lo vi// me la pasaba yo en la chamba [y no] 
134 E: [mh]  
135 I: no lo disfruté/ y los bebés la verdad son/ tus hijos son/ lindísimos en el 

primer año de vida  
136 E: sí/ son-/ los bebés son una [cosa maravillosa]  
137 I: [es básico/ ¿no?]/ sí (tose) 
138 E: yo fui hija única toda mi vida/ mi mamá es muy joven  
139 I: [¿ah sí?]  
140 E: [me tuvo] a los quince años/ dieciséis/ y hast- hace un año dos meses/ 

tuvo un bebé 
141 I: no me digas  
142 E: y estoy maravillada/ con un serecito así (risa)// estoy maravillada/ 

realmente  
143 I: Qué cambiazo/ ¿no? 
144 E: [sí] 
145 P: [sí] 
146 I: sí  
147 E: sí sí sí  
148 I: pues <~pus> qué bueno// y ¿es niño?  
149 E: es niño 
150 I: mm/ qué bien  
151 E: es niño sí// la parejita// (risa)// la parejita [dispareja]  
152 P: [dispareja] y bien dispareja/ ¿cuántos años tienes?  
153 E: veintidós  
154 I: órale 
155 P: yo había oído de doce/ de diez años de diferencia [pero] 
156 I: [sí]  
157 E: sí/ y hace poco conocí a un/ a un dos mucha- bueno/ un niño de doce 

años/ y su hermano también le llevaba veintidós años 
158 I: vámonos <~ámonos>  
159 E: pero no había conocido tampoco  
160 P: mh/ pues <~pus> va a ser totalmente diferente a cualquier otra/ relación 

de familia/ [¿no?] 
161 E: [sí]/ [totalmente]  
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162 I: [sí]// pues <~pus>  a- por ejemplo en el caso de nosotros/ eh// como 
que M/ el mayor/ con R/ no se lleva muy bien 

163 E: mmm 
164 I: como que son muy pelionerillos 
165 E: mh/ [y]  
166 I: [entonces] como que sí hay ciertos/ problemitas a veces con los hijos/ 

¿no?/ en ese sentido/ ¿no?// y R por ejemplo/ juega muy bien con los 
dos  

167 E: mmm/ el de en medio  
168 I: sí/ no sé si sea/ la edad o/ no sé/ algo tiene que ver (risa)/ pero sí e- es 

dificilón a veces/ [¿no?] 
169 E: [sí]/ pues  <~ps> sí puede ser la edad/ porque la edad que tiene el 

mayor/ es una edad difícil/ ¿no? 
170 I: mh  
171 E: en la mera adolescencia/ está entrando 
172 P: sí [ahorita nada le] 
173 I: [sí/ ahorita <~orita> no]  
174 P: queda como quiere  
175 I: (risa)  
176 E: está difícil  
177 I: sí  
178 E: y ¿qué me puede contar así de su infancia que se acuerde?  
179 I: pues mi infancia/ la viví en/ en el barrio de Actipan/ era antes era/ el 

pueblo// bueno/ yo lo conocí/ medio me acuerdo de que era un pueblo/ 
¿no? 

180 E: mh  
181 I: y/ de hecho era/ ahí es donde está Liverpool Insurgentes y [el De todo y 

eso]   
182 E: [mmm]/ ¿ahí? 
183 I: ahí este 
184 E: ah 
185 I: eso es Actipan  
186 E: mh  
187 I: entonces/ tenemos nuestra iglesia/ que se construyó en mil ochocientos 

y fracción// que ahí participaron los abuelos de nosotros 
188 E:  mmm 
189 I:  entonces <∼entons> toda esa zona hacía tabiques y hacían// pues 

<~pus> era zona de/ de milpas y que haz de cuenta así/ ¿no?// estaba 
el río Mixcoac  

190 P: todavía  
191 I: todavía/ [abierto]  
192 E: [qué] impresionante  
193 I: yo lo conocí pero ya cuando ya estaba/ parte entubada 
194 E: mh  
195 I: y ahí <~ái> me iba yo a correr con/ con/ mis perros/ porque yo siempre 

he sido de muchas/ mascotas 
196 E: mh  
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197 I: pero bueno eso ya fue después de los/ diez años que me dejaban salir  
198 E:  mh  
199 I: pero los primeros años de mi vida/ yo me acuerdo mucho de la <∼la:>/ 

del terreno del abuelo/ que mh era grandísimo// lo que es una manzana 
de/ hace de cuenta de/ de ahí de/ de la colonia del Valle que es ahora/ 
bueno es Actipan/ sigue siendo Actipan/ pero es parte de la colonia del 
Valle 

200 E:  mh   
201 I: ehm/ y <∼y:>/ bueno/ era bien bonito porque/ bueno/ como que vivías 

en un pueblo// no había/ pavimento/ no había/ a lo mejor ni luz/ yo no 
me acuerdo que hubiera luz// digo en la calle/ ¿no?// había unos 
arbolotes gigantescos/ que nada más queda como uno o dos ahí en/ en 
el barrio 

202 E: mh  
203 I: todos se fueron pudriendo y/ ya no hay// no había calles/ salvo la <∼la:> 

principal que creo que se llamaba Te- Tecoyotitla/ la que es ahora 
Tigre/ donde viven tus papás 

204 P: mh  
205 I: y esa calle haz de cuenta/ viene derechito a la mera iglesia/ del barrio  
206 E: mh  
207 I: entonces este/ pues me acuerdo mucho porque/ bueno de la casa de 

mis abuelos porque era muy grande muy/ teníamos mucho patio// todo 
de tierra eh/ piedras y todo/ y ahí nos la pasábamos jugando/ y/ y no no 
tenía yo que salir/ más bien los amigos venían ahí 

208 E:  mh  
209 I: conmigo/ ¿no?// yo/ soy hijo único de 
210 E: ah  
211 I: de hombres 
212 E: ah  
213 I: tengo cinco hermanas// entonces eh// pues  <~ps> yo siempre he sido 

bien toscote y/ con las muchachas no no// las hacía llorar/ haz de 
cuenta no 

214 E: (risa)  
215 I: no/ era/ yo siempre he sido así/ de juegos rudos/ ¿no? 
216 E: mh  
217 I: entonces [eh] 
218 P: [me consta] (risas)  
219 E: (risa)  
220 I: entonces ehm/ pues <~pus> en tengo/ tengo muchos primos// y pues 

<~pus> bueno/ con ellos jugaba y/ muchos amigos/ chiquitillos que nos 
íbamos a jugar ahí/ hacíamos carritos de/ como de baleros y eso 

221 E:  [mh]  
222 I: [y ahí <~ái>] andábamos en las/ en los vados en las dunas de ahí de la 

casa del abuelo 
223 E: mh  
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224 I: mi abuela// yo ya no conocí al abuelo yo// yo cuando/// nací yo creo que 
tenía unos dos años de que se había muerto mi abuelo 

225 E:  mmm 
226 I: entonces este más que nada la/ la abuelita fue la que/ la que la vi 

muchos años de/ de mi infancia porque cuando yo tenía ocho años/ ella 
falleció 

227 E: mm  
228 I: entonces eh mi abuela rentaba varias viviendas/ ahí en su terreno// y 

pues <~pus> de ahí/ había muchos amigos/ ya sabes que/ en cada 
familia eh/ sobretodo en las de antes eran de/ seis ocho hijos/ ¿no? 

229 E: sí/ sí es cierto  
230 I: y yo tengo/ por ejemplo/ mis primos y primas/ son familias de ocho diez/ 

así 
231 E: mh  
232 I: y <∼y:>/ y pues <~pus> bueno ahí nos la pasábamos jugando fabuloso 

ahí// no tenía yo que salir a la calle/ hace de cuenta/ ¿no? 
233 E: sí/ pues sí con ese terrenote  
234 I: sí// hasta que/ mh yo creo que fue por el sesenta y/ cinco o por ahí 

<~ái> así/ este vino una/ ehm 
235 P: reubicación 
236 I: pues <~pus> sí// pues  <~ps> hicieron calles// haz cuenta que 

empezaron a a hacer las calles a planearlas y prum que le/ mochan su 
terreno a mi abuelita por la mera mitad// y exactamente salió al- lo que 
era el zaguanzote de casa de abuelito// mmm en donde estaba mi 
abuelita/ enfrentito/ vivía un general 

237 E:  mmm 
238 I: y por él/ como pesaba el hombre/ era un/ general ahí/ pues <~ps> que 

había sido gobernador en la ciudad de México/ porque antes sí había/ 
gobernadores/ este/ y pesaba/ ¿verdad? <~vea> el general Gasca/ no 
le partieron su terreno [entonces  <~entons>] 

239 E: [mmm] 
240 I: entonces la calle de/ Huertas/ que es la que se llama ahora/ ehm no 

atravesó hasta el eje ocho 
241 E:  mh  
242 I:  nada más de Parroquia a Tigre/ [ahí acabó] 
243 E: [mh] 
244 I: pero le partieron el/ terreno a mi abuelita// entre ésas se llevaron mi 

casa y  
245 P: parte de la casa de mis abuelos también  
246 I: sí  
247 E: pero seguía siendo de ustedes 
248 I: sí/ sí// pero como ya se dividió el terreno ahí este a mi papá le dieron 

una casa en/ Santa Cruz Meyehualco 
249 E:  mh  
250 I: y nos fuimos un año nada más a vivir allá// no aguantamos// pues 

<~pus> digo/ estás acostumbrado a vivir en un terrenote y/ y/ como que 
muy/ bonito todo 
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251 E:  mh  
252 I: y nos fuimos a vivir allá que eran casitas chiquitas/ y como de interés 

social y todo eso  
253 E: ay no/ qué feo  
254 I: y ya estábamos en la escuela/ acá en el barrio// todo el tiempo 

estuvimos en esas/ en las escuelas de ahí// entonces eh/ veníamos a la 
escuela/ pum pum pum no/ no aguantamos el ritmo// al año pum/ mi 
papá ven- malbarató la casa allá 

255 E:  mm  
256 I: y/ nos venimos otra vez/ entonces se reubicó hace de cuenta la casa 

nada más de mis papás 
257 E: mmm 
258 I: se recortó como dos metros 
259 E: mh  
260 I: y <∼y:>/ y pues <~pus> ya/ se acabó el ambiente aquel de pueblo 

¿no?// ya entraron las calles/ entraron las banquetas  
261 E: y ustedes así que vivieron ese cambio porque supongo que fue muy 

rudo el cambio/ ¿no?  
262 I: sí sí/ cómo no  
263 E: de repente/ una ciudad/ tan bonita// en un lugar tan bonito como este/ 

así/ en  [este valle]  
264 I: [sí]  
265 E: con un clima tan bonito y  
266 I: pues <~pus> todo tiene su su 
267 P: pro y contra 
268 I: su por qué y sus/ sus épocas yo creo este// eran unas tabiqueras que/ 

que yo creo que estaban ahí desde hace unos cien años/ o más/ 
incluso me cuenta/ pues <~pus> tu papá/ que mi abuelo vendía 
material/ desde ese enton-/ entonces vino la cuestión de los camiones/ 
con el abuelito 

269 E:  [mh]  
270 I: [se hizo] de un camioncito y/ y como ahí sacaban lama/ sacaban/ tierra 

negra/ o no sé/ algo así  
271 E: ¿qué es la la lama?  
272 I: la lama es con la/ tierra que/ preparas/ haz de cuenta/ las plantas/ ¿no?  
273 E: mm 
274 I: el jardín 
275 E: mh  
276 I: es la mejor tierra que hay  
277 E: ajá  
278 I: fértil// entonces ehm/ mi abuelo surtía lama de/ de esos hoyos que 

había ahí// a mh/ a varios viveros 
279 E: mh  
280 I: entonces eh/ hacían tabique/ y el abuelito pues <~pus> también/ 

cargaba tabiques y los vendía 
281 E: mmm  
282 I: eran hoyos de tabique precisamente [esos] 
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283 E: [mh]  
284 I: incluso ahora donde está Liverpool Insurgentes ehm/ De todo/ casi 

todos esos edificios grandotes están/ están este/ asentados donde 
estaban las barrancas/ porque eran ya como barrancas de tantos años 
que sacaban y sacaban material 

285 E:  ah 
286 I: entonces este/ pues <~pus> digo ya cuando es es una ciudad ya 

moderna pues <~pus> bueno ya/ ya no <∼no:>// ya no son/ lugares 
apropiados/ ¿no? 

287 E: y ju- justamente ¿dónde estaban esas barrancas?  
288 I: ahí afuera/ atrasito de la/ casa de mi abuela/ del terreno/ empezaba 

una/ pum grandota  
289 E: ¿en lo que ahora es qué?  
290 P: [Liverpool]  
291 I: [mmm  par-]/ parte de Liverpool/ sí// incluso la plaza México/ haz de 

cuenta hasta allá llegaba/ todo el lío ese de/ las tales tabiqueras/ [dos]  
292 E:  [mh]  
293 I: y la plaza México aprovecharon una un hoyote que había ahí de 
294 E:  mmm  
295 I: de que se estuvo trabajando en tabiqueras ahí 
296 E:  mh  
297 I: entonces <~ntos> eran unas barranconas tremendas/ y aprovecharon 

ese tipo de/ desniveles del terreno/ para hacer la plaza México/ costó 
menos trabajo  

298 E:  claro 
299 I:  mh  
300 P: igual debe haber sucedido con el estadio [que está <...>]  
301 I: [con el estadio de junto]/ sí// tú los ves por afuera y se ven chaparritos 
302 E: [mh]   
303 I: [pero] entras a la plaza y 
304 E:  [sí]  
305 I: [está para] abajo  
306 E: o sea que la gente iba de muchos lados a comprar ahí/ tabique/ con 

ellos  
307 I: pues <~pus> sí sí/ yo creo que/ se surtían// es como ahora que vivimos 

nosotros en/ en el Ajusco/ pues <~pus> la ciudad de México está 
construida sobre/ mh  tie- piedra volcánica/ ¿no? 

308 E: sí// [en esa parte]  
309 I: [y esa es una] mina que no se acaba/ o sea// cualquiera que escarbe 

allá en la zona donde estamos/ encuentras piedra 
310 E:  [sí]  
311 I: [aquí] donde está la casa de A/ también  
312 E: sí/ es impresionante  
313 I: ajá// eh hay una fábrica de/ asfaltos que está allá por ciudad azteca/ y 

esa se abastece de pura piedra volcánica/ las calles están construidas 
con eso  

314 E: ah/ y ¿saben de dónde es esta piedra?/ ¿de qué volcán?// [dicen que] 
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315 I: [pues]  
316 E: del Xitle/ ¿no? 
317 P: del Xitle  
318 I: sí sí/ del de allá arriba  
319 P: nosotros vivimos escasamente/ ¿qué será?/ ¿a dos kilómetros del/ 

[Xitle?] 
320 I: [no]/ como a diez  
321 P: como a diez/ [ah] 
322 E: [está] bonito ese volcancito// parece una pirámide/ ¿no? 
323 P: [pues sí] 
324 I: [sí/ pues <~pus> se] ve como sumido/ ¿no?/ ¿o cómo está?  
325 E: bueno/ yo [no sé/ a lo mejor lo estoy confundiendo]  
326 I: [subiendo para la carretera del Ajusco] 
327 E: sí// está enfrente del Ajusco/ ¿no? 
328 I:  mh  
329 E: o sea/ aquí está el [Ajusco]  
330 I: [mh] 
331 E: y acá está el [Xitle] 
332 I:  [mh]  
333 E: y es así como una cosita así/ ¿no? 
334 I: bueno no/ es que hay una i griega/ en el kilómetro doce o once y medio 
335 E: sí  
336 I: y te vas para acá 
337 E: ajá  
338 I: y ya por ahí este/ dice volcán 
339 E: [ah]  
340 I: [o Xitle] o  algo así/ y es/ y es como una hondonadita que hay 
341 E: mh  
342 I: no sé si sea esa la boca del volcán// pero por ejemplo tú vas en la 

carretera a Cuernavaca y ves/ cantidad de/ montes así como/ tipo 
volcanes que/ seguramente son/ ¿no? 

343 E: ah  
344 I: muchos se ven  
345 E: ¿el Ajusco es volcán? 
346 I: mmm/// el Pico del águila/ creo que sí// [no sé] 
347 E: [mm] 
348 I: bien  
349 E: el Ajusco no/ ¿verdad? <~verdá>/ debe ser nada más [una montaña]  
350 I: [pues <~pus>] es que el Ajusco es toda la zona/ ¿no?/ pero el mero/ 

[pico]  
351 E: [Pico]  
352 I: que se ve hasta el mero alto/ a ése le llaman Pico del águila 
353 E: ah  
354 I: no estoy seguro si sea el volcán  
355 E: ah yo creí que el Ajusco era el/ el la montañota esa  
356 I: pues <~pus> sí/ así le dices/ ¿no?/ el Ajusco la montaña del Aju-/ 
357 el cerro del Ajusco/ [todo ése] 
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358 E: [el cerro del Ajusco] 
359 I: toda esa zona  
360 E: a toda la zona  
361 I: desde desde mmm/ Reino Aventura para <~pa> arriba/ hace de cuenta 
362 E: Mh  
363 I: ¿no?/ así se conoce   
364 P: y va a dar hasta la entrada casi de Cuernavaca/ [¿no?/ todavía sigue 

siendo el Ajusco] 
365 I: [pues sí/ se une con la carretera de allá] 
366 E: mmm 
367 I: Santo Tomas Ajusco/ y no sé qué  
368 E: mh  
369 I: sí// pues<~pus> allá vivimos sí// está bonito <~ta bonito>  
370 E: sí/ eso me decía ella también  
371 I: mh  
372 E: y luego entonces/ ¿cuándo empezó a/ a a trabajar// de los transportes?  
373 I: pues como a los dieciséis años/ [me]  
374 E: [y] ¿cómo fue que quiso empezar?  
375 I: pues <~pus> es que ya no me aguantaba mi mamá en mi casa 
376 Todos: (risas) 
377 I: y luego yo ya no quise la secundaria/ bueno/ acabé la secundaria/ y ya 

no quise seguirle 
378 E:  mh  
379 I:  y y entonces dijo mi mamá/ “bueno/ pues si no vas a estudiar/ aquí no 

te voy a querer”// “pues <~pus> no me quieras/ yo me voy con mi papá” 
380 E: (risas) 
381 I: y mi papá/ “pues <~ps> ándale/ vente”// le hacía falta quien le ayudara 

a mi padre 
382 E: mh  
383 I: y <∼y:>// y/ pues bueno/ desde chico me enseñé a manejar/ como a los 

trece/ años aprendí yo a manejar 
384 E: mh  
385 I: entonces eh/ pues <~pus> no me costó trabajo realmente/ yo ya le 

sabía/ porque como iba los fines de semana con mi papá y todo 
386 E: mh 
387 I: nada <~na> más el problema era la licencia// pero desde chico me salió 

el bigote/ entonces como a los diecisiete años/ pude sacar mi licencia 
388 E: mmm  
389 I: y ya// de ahí// y fue bonito andar en-// después ya de algunos años eh/ 

eh/ con mi suegro/ eh/ me contrataban para/ traer plantas de Acapulco/ 
de San Luis/ Potosí [y eso] 

390 E: [mh]  
391 I: ahí fue donde surgió ya más la relación entre nosotros/ ¿no? 
392 P:  mh  
393 I: porque ya teníamos mucho que ver hasta en la cuestión de que 
394 E:  mh  
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395 I: pues ya iba yo por el flete de las plantas y todo/ o a veces iba mi suegro 
con nosotros// o ellos se iban en su camioneta y yo en mi camionzote y 

396 E: mh  
397 I: llegando a Cuernavaca a Cuautla/ digo a Acapulco/ pues <~pus> dos 

tres días para llenar el camión 
398 E: mh  
399 I: no te creas que íbamos a/ nadar ni mucho menos/ o sea/ si acaso 

vamos a comer a la playa/ [alguna] 
400 P: [<…>] 
401 I: tarde que nos quedaba libre pero/ allá era llegar y era meterte a los 

viveros/ y escoger [y] 
402 E: [mh]  
403 I: buscar precios/ ¿no? 
404 E: sí   
405 I: y eso nos ha servido mucho ahora a nosotros como pareja 
406 E: claro  
407 I: porque/ pues <~pus> en eso andamos/ o sea/ no toda la planta que 

nosotros utilizamos en/ en-/ en el trabajo/ la producimos/ o la produzca 
mi suegro 

408 E: mh  
409 I: entonces  <~entons> la mayoría la compras// entonces este/ pues 

<~pus> no te vas a Xochimilco/ te vas-/ agarramos nuestra camioneta/ 
nos vamos a los viveros a Morelos 

410 E:  mh  
411 I: y a buscar ¿no?// buscas calidades/ buscas precio/ todo 
412 E: mh  
413 I: entonces eh/ en Acapulco/ pues <~pus> nos fogueamos bien// allá 

también así es el bussines <~bisne> 
414 E:  mh  
415 I: hay muchos muchos viveros/ algunos caros/ algunos baratos/ algunos 

te venden/ planta mal [trabajada]  
416 E: [sí] sí sí  
417 I: entonces ya/ ya cuando te dedicas a esto/ debes de buscar mucho 
418 E: y como [se presta] 
419 I: [precio]  
420 E: mucho también a/ a fanfarronería/ ¿no?/ o sea/ farolería [más bien]  
421 I: [mh] 
422 E: [o no sé] 
423 P: [mh] 
424 E: se me fue ahorita <~orita> la palabra  
425 I: co-/ ¿por qué?  
426 E: pero por ejemplo con/ con hay gente que vende los cactus 
427 I: mh  
428 E: y que en realidad son puntas/ o cosas así  
429 I: [ah/ sí sí]  
430 P: [mh] 
431 I: sí/ eso sí está muy/ mal  
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432 E: muy feo/ ¿no? 
433 I: sí  
434 P: sí/ hay gente que no es honesta  
435 E: hay gente que no es honesta/ [exactamente]  
436 I: [mh]/ sí aquí la verdad en jardinería te encuentras de todo/ ¿no? 
437 E: mh  
438 I: a nosotros ahorita pues <~pus> no nos va muy bien que digamos 

porque/ a final de cuentas pues el la jardinería/ o el jardín/ es un lujo 
para mucha gente  

439 E: qué lástima/ no debería ser un lujo/ debería ser una cosa necesaria  
440 P: [sí]  
441 I: [pues sí]// estaba yo leyendo un artículo// o lo oí/ no me acuerdo bien/ si 

lo vi o lo leí/ que es que hay un proyecto/ más bien lo leí 
442 P:  [mh]  
443 I: [no/ sí lo] vi en la tele creo/ te dije// bueno la cuestión es que es un 

proyecto donde se se dice que o  se se quiere hacer que/ las azoteas 
de la ciudad de México se conviertan en jardines 

444 E: mmm 
445 I: para volver a/ a tratar de// pues <~pus> de nivelar un poco el 

desequilibrio que hay/ ¿no? 
446 E: mh  
447 I: y no está mal o sea está bien/ funciona bien// tenemos unos clientes 

que son/ pilotos aviadores los dos/ y eh/ apenas les arreglamos su 
terraza nosotros 

448 E: mh  
449 I: y pusimos cantidad de plantas y/ todo en macetas ¿eh?/ o sea no te 

creas que// que rellenamos de tierra ni mucho menos// todo todo con 
macetas/ se impermeabilizó todo muy bien 

450 E: mh  
451 I: y ahora es una <una:> azotea bonita/ porque tienen cantidad de ficus/ 

flores/ tienen incluso una fuente 
452 E: ay/ qué bonito  
453 I: y pues <~pus> bueno le/ le acondicionas un área que/ que 

generalmente la tienes ahí/ para nada/ ¿no? 
454 E: sí [sin ocupar]  
455 I: [para subir al perrito] y ahí <~ai> [quedó todo] 
456 E: [mh]  
457 I: ¿no?// o de est-/ tendedero// [no sé] 
458 E: [mh]  
459 I: entonces realmente sí/ en ese/ en ese sentido/ sí podemos mejorar 

mucho la ciudad  
460 E: claro  
461 I: ellos como pilotos/ yo creo que se dan cuenta/ ¿no? 
462 E: (risas)  
463 I: van bajando y bzzz/ [ven puras azoteas así] 
464 E: [sí ¿verdad?]// pelonas  
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465 I: pero también si te das cuenta ya hay muchos penthouse <~penjaus> 
muchos mh/ todos los edificios tratan de tener allá arriba su  

466 E: mh  
467 I: solario y cosas así/ ¿no? 
468 E: mh  
469 I: tiene su/ sus pros y sus contras// es un gasto más y todo esto/ ¿no?// 

pero de/ es un beneficio 
470 E: sí/ claro  
471 I: entonces este// hay un proyecto de Chapingo/ de gente de Chapingo 

que está haciendo eso en edificios públicos  
472 E:  mmm 
473 I: y ya lo están llevando a cabo  
474 E: y ¿ustedes están participando? 
475 I: no no/ no este/ realmente no  
476 P: ojalá nos tocara  
477 I: sí/ [ojalá] 
478 E: [mh]  
479 I: sí/ ellos eh/ ellos hicieron un estudio y están metiendo plantas/ no sé de 

qué tipo porque/ mh/ había dos o tres ahí que no no las pudimos 
identificar muy bien ¿verdad <~vea>? 

480 P: mh  
481 I: porque mencionaban// este/ qué tipo de plantas están usando/ que 

aguantan la contaminación y cosas de ese tipo/ [¿no?] 
482 E: [mh]  
483 I: entonces este/ pues <~pus> ojalá estén/ bien orientados// parece ser 

que hay unos ya/ están apoyados por el gobierno/ no sé si/ si son los 
este// suizos o algo así 

484 E: mh// ah/ muy bien  
485 I: hay mucha gente que/ está/ aportando ahorita <~orita>/ eh más bien 

organizaciones mundiales que están aportando recursos económicos y 
tecnología/ para apoyar la ecología en México 

486 E:  mh  
487 I: hay algo parecido allá en/ Xochimilco/// qué se llama el ejido ese/ san/ 

[san Carlos]  
488 P: [es San Carlos]// algo así  
489 I: pasando Xochimilco 
490 E:  mh  
491 I: entonces <~entos> se hicieron unas instalaciones increíbles ahí de// de 

<∼de:>/ cultivo de plantas y de semillas y todo// y ya se/ ya se está 
produciendo ya  

492 E: ah/ [qué padre]  
493 I: [ya está dando frutos]// y creo que la va a tener como cinco años haz de 

cuenta/ eh patrocinada el gobierno/ japonés/ porque es Japón 
494 E: mmm 
495 I: y después ya pasa a manos del gobierno mexicano 
496 E: mh  
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497 I: y entonces este/ pues  <~ps> funciona bien// son proyectos buenos/ 
nada más que/ desgraciadamente/ ehm// se destina mucha lana haz de 
cuenta/ y se reforesta/ el Ajusco/ pero son arbolitos de cinco 
centímetros que// que no los sabemos respetar 

498 E: [mh] 
499 I: [mucha gente llega] y los pisotea/ muchos los arrancan 
500 E:  ay sí  
501 I: o nosotros que andamos ahí en el Ajusco a veces/ te encuentras 

árboles tirados ahí/ que no no los siembran/ o sea los tiran ahí  
502 E: ¿ustedes acostumbran ir a caminar por ahí? 
503 P: mh  
504 I: sí sí 
505 E: ¿no es peligroso? 
506 I: te da miedo/ o sea realmente sí ya/ [ya <∼ya:>] 
507 P: [ahora sí]  
508 I: con tanta cosa que ha sucedido este 
509 E: ahí sobre todo/ ¿no? 
510 I: [sí]  
511 E: la gente de ahí me decía que no es la gente del pueblo/ que es [gente 

que llega de otros lados ¿verdad?] 
512 P: [no/ es gente de otros pueblos]  
513 I: [sí]// yo en el área donde/ yo en/ cuando// cuando andábamos de 

novios yo tenía un perro que/ de raza selter irlandés/ no sé si los 
conozcas/ rojos  

514 E: sí// me encantan esos perros  
515 I: uy/ pues <~pus> yo tenía uno precioso// y/ tanto lo quería/ que me creo 

me dormía con él y [bueno/ todo/ ¿no?] 
516 E: [(risa)] se bañaba con él/ ¿verdad? <~verdá> 
517 I: (risas)/ y me lo llevaba a correr// mínimo los domingos/ cuando podía 

entre semana/ me iba con él los/ entre semana 
518 E: mh  
519 I: y vivía yo acá con mi mamá todavía/ en la colonia del Valle/ estaba 

lejos ¿no?/ ir al Ajusco pero/ pero en fin yo tenía un hueco y fum/ me 
subía al perro a la camioneta al coche o lo que fuera y vámonos// y me/ 
me iba yo ahí// teníamos un río ya como de exclusivo/ el perro y yo 

520 E: ah (risa) 
521 I: sí/ precioso el lugar/ y ahí corríamos 
522 E: [mh]  
523 I: [ ahí] siempre me gustó mucho hacer ejercicio y este/ nos la 

pasábamos rebién// el perro metido en el/ río/ yo corre y corre/ sude y 
sude y 

524 E: mh  
525 I: disfrutando el paisaje sin ningún miedo/ ¿no?  
526 E:  sí  
527 I: o sea como que no estaba tan// tan grueso el asunto// o más bien 

cuando eres joven/ como que la ves diferente 
528 E: sí/ también sí es cierto 
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529 I: como [que]  
530 E: [pero también] es cierto que/ que ha cambiado mucho [la situación]  
531 I: sí sí/ la verdad sí// de eso de eso que te estoy diciendo pues tendrá 

quince años// o/ quizás un poco más/ como quince años pues <~pus> 
era bien diferente 

532 E:  mh  
533 I: y ahora/ pues bueno/ yo paso por ahí y me acuerdo porque el perro 

está enterrado allá arriba [en] 
534 E:  ah 
535 I:  junto al río/ ahí lo fui a enterrar una vez que se nos murió/ bueno/ 

[cuando se murió]  
536 E: [ay/ pobrecito]  
537 I: y lo fui a dejar allá porque mi perro disfrutaba mucho ese lugar/ y dije 

pues <~pus> ahí/ ahí queda bien 
538 E: claro  
539 I: y ahí lo fui a enterrar// y ahora pasas y hay unas este cadenas y/ una 

caseta porque hubo invasión ahí en ese cerro  
540 E: ¿de paracaidistas? 
541 I: sí/ entonces ya los lograron sacar// pero ahora ya no te dejan pasar// o 

sea/ ya no// y la otra entrada que sigue/ de donde yo entraba este/ 
ahora hay unos cuatrimotos y/ restoranes y 

542 E: mmm  
543 I: igual y llegas al río/ yo creo que sí todavía exista pero/ pero pues ya es 

bien diferente 
544 E: mm 
545 I: y pues bueno/  voy con los hijos y todo/ y pues andas a las vivas/ no te 

paras donde quieras y// o a veces andamos por ahí y ves que se orilla 
un coche y luego luego/ [te pones nervioso/ ¿no?] 

546 E: [luego luego piensas] algo  
547 I: sí/ la verdad es que sí es muy diferente  
548 E: y ¿se encuentran distintas flores ahí? 
549 P: sí  
550 I: sí/ pues <~ps> sí/ bueno/ silvestres  
551 E: ¿ustedes recogen generalmente/ para// para ver si les pegan o algo?  
552 I: nosotros recolectamos musgo/ a veces 
553 E: [ah] 
554 I: [ahí]/ para nuestros arbolitos/ nuestros bonsáis 
555 E: ajá  
556 I: aparte de la// de la/ afición que ahora tenemos es el/ bonsái  
557 E: sí  
558 I: y bueno/ también vivimos de eso porque vendemos/ y los bonsáis se 

ven muy bonitos con su musgo así verdecito y todo 
559 E: mh  
560 I: entonces este/ ya tengo dos o tres lugares donde voy y recolecto 
561 E: mh  
562 I: no/ y nada más en temporada de lluvias/ que es cuando está bonito 
563 E: mmm  
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564 I: y me llevo a los niños/ me ayudan a recolectar/ y por ahí andan 
aventando piedras al río y… 

565 E: ay/ qué bien// [qué bueno] 
566 I: [pues <∼ps>] 
567 E: que le den por lo menos esa oportunidad a sus hijos/ ¿no? 
568 I: sí// sí la verdad es [que sí]  
569 P: [es convivencia] con la [naturaleza también]  
570 E: [claro]  
571 I: sí/ ellos lo disfrutan mucho// aunque de repente te dicen/ “¿a dónde 

vamos?”/ “vamos al musgo”/ “ay/ no yo [no”]  
572 E: (risas)  
573 I: prefieren mejor/ vamos a ver una película o equis/ [¿no?] 
574 E: [mh]  
575 I: pero bueno// generalmente nos la pasamos muy bien 
576 E:  mh  
577 I: y así le hacemos// ahora/ hemos tenido que combinar un poco la 

diversión con el trabajo porque/ pues <~pus> no se puede de otra 
manera  

578 E: sí// ¿y a ustedes cómo les tocó el/ sesenta y ocho?/ ¿cómo lo vieron?  
579 I: no/ yo no  
580 P: a mí sí me tocó/ ya en época de estudiante/ yo creo  
581 I: pero/ [que] 
582 E: [pero] no estaban inmiscuidos  
583 P: no no/ para [nada]  
584 I: [no]  
585 E: y ¿cómo lo vieron?/ o sea/ ¿qué de qué se enteraban o qué?  
586 I: pues <~pus> yo creo que no no lo/ no era la/ ¿cómo te dijera?/ como 

que la dimensión de lo que pasó/ no lo capté// [yo no]  
587 E: [ah]  
588 I: yo no no creí que fuera tan grave el asunto/ ¿no?// estuvo rudo porque 

pues <~ps> hubo muchos muertos  
589 E: sí/ sí sí sí sí   
590 P: lo que pasa es que yo creo que a mí/ por lo menos lo que me tocó fue 

minimizado pero al máximo/ realmente no [se sabía]  
591 I: [pero tú] estabas muy joven/ ¿no?/ bueno yo del cincuenta y seis/ que 

nací/ al sesenta y ocho/ cuántos años tenía// ¿doce años?  
592 P: doce años  
593 E: estaban chiqui- ah/ estaban [chicos/ sí claro]  
594 I: [pues <~pus> estaba yo muy]/ tú tenías/ nueve  
595 P: nueve  
596 I: o sea [no no no]  
597 E:  [sí/ no]  
598 I: a esa edad no  
599 E: no  
600 I: no te das cuenta de los problemas políticos/ ¿no? 
601 E: mh  
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602 I: y pues <~pus> como est-/ eres de primaria entonces/ pues <~pus> 
menos 

603 E: [sí]  
604 I: [yo creo[ que ahí los de preparatoria para arriba fueron los que/ deben 

de haber este/ sentido más el 
605 E: [mh]  
606 I: [problema/ ¿no?]// me acuerdo de las Olimpiadas/ pues <~pus> fue en 

ese mismo año/ 
607 E: ajá  
608 I: pero este/ pues <~pus> creo que mi padrino fue el que me llevó a una 

competencia al estadio/ olímpico 
609 E: mmm 
610 I: mi padrino Guillermo// entonces este// pues <~pus> no// ahora <~ora> 

sí que ni el deporte era era mucho como de/ de mucho interés/ ¿no? 
611 E: sí sí sí  
612 I: lo veías porque/ pues <~ps> ahí estaban tus tíos o alguien yo creo 

viendo 
613 E: mh  
614 I: las competencias en la televisión/ y lo veías/ pero no 
615 E: tampoco [mucho] 
616 I: [no]// no los disfruté mucho// yo disfruté mu-/ por ejemplo/ el mundial/ 

del setenta 
617 E: [mh]  
618 I: [ahí sí]// porque ya estaba yo metido en un equipo de fútbol y todo eso 
619 E: mh  
620 I: entonces  <~entons> ahí sí ya me/ me acuerdo mucho del mundial/ 

¿no?// pero de ahí para abajo/ como que no 
621 E: mh  
622 I: por lo por lo menos el sesenta y ocho/ no me llamó mucho la atención// 

ni me afectó/ ni me benefició/ nada de eso  
623 E: y con el ochenta y cinco en el temblor/ ¿dónde estaban?// le voy a decir 

que le baje un poquito el volumen a su voz/ porque si no no nos va a 
dejar oír  

624 P: te va a <...> ¿verdad? 
625 E: sí  
626 I: ¿sí quieres que siga hablando? 
627 E: sí// si quieres <...>/ (risas) bájale el volumen <…>  
628 I: en el ochenta y cinco/ el del día del terremoto// yo estaba en Pachuca/ 

en Hidalgo/ estaba yo descargando ahí/ un viaje 
629 E: y ¿cómo se sintió ahí? 
630 I: no se sintió  
631 E: ah/ no se sintió/ oiga qué raro  
632 I: no// dicen que Pachuca es una zona no sísmica 
633 E: mmm 
634 I: entonces no [hubo]  
635 E: [estando] tan cerca/ qué raro/ ¿verdad? <~verdá> 
636 P: [sí]  
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637 I: [sí]/ pero pues <~pus> es que está bien cimentado// no/ no se sintió 
realmente// parece ser que sí hubo algo/ pero yo/ por lo menos/ no 
sentí nada// y llegó un señor ahí que me conocía/ de/ también de la 
misma empresa 

638 E: mh  
639 I: nosotros trabajábamos para Avon cosmetics 
640 E: mh  
641 I: y entonces yo estaba ahí en esa empresa descargando/ y llegó él// y 

me dice/ “oye/ M/ que quién sabe que”/ un viejito/ el señor N/ “¿ya te 
enteraste?”// “¿qué?/ señor N”// “pues <~pus> un terremoto/ se cayó la 
ciudad universitaria/ y se cayó quien sabe qué”// órale// “no/ cómo 
cree”// “sí/ M que quien sabe qué”// y pues <~pus> bueno/ estábamos 
en el trabajo y no podíamos así como que/ enterarnos de mucho/ hasta 
que alguien prendió ahí un radio// y empezamos a oír y órale/ entonces  
<~entons> dije/ “no/ pues <~pus> creo sí está duro” 

642 E: y ¿sus papás dónde vivían? 
643 I: acá  
644 E: ¿pero en qué parte de la ciudad?/ [¿todavía ahí?] 
645 I: [en la del Valle] 
646 E: mmm 
647 I: sí/ pues <~ps> ahí estaba mi mujer// ahí <~ái> estabas/ ¿verdad? 

<~vea>// lo que pasa es que en ese tiempo cuando yo// ah/ bueno/ 
cuando estábamos recién casados/ teníamos un departamento aquí en/ 
Pedregal de Carrasco/  

648 E:  mh  
649 I: pero/ creo que/ lo disfrutamos bien poquito porque no/ como que 

todavía te cuesta trabajo el cambio de tu casa a/ a otro lugar y/ y yo 
salía/ entonces en cuanto yo me salía/ mh lo primero que me decía V/ 
“llévame a la casa”// y pues <~pus> órale/ ahí venimos con la maleta y/ 
con tus papás/ ¿no? 

650 E: mh  
651 I: y yo a mi trabajo// y llegaba yo de la chamba y ya estábamos a veces 

hasta nos quedábamos ahí en la casa de sus papás uno dos días/ y 
luego ya nos íbamos al departamento 

652 E: mh  
653 I: entonces eh/ mi mujer estaba con su mamá/ y pues <~pus> todos ahí// 

mm todavía no teníamos hijos  
654 E: pero ahí casi no se sintió ni pasó nada/ [¿verdad?] 
655 P: [no]/ sí  
656 I: sí estuvo muy duro// tiene la// lo que pasa es que la casa de mis 

suegros está/ construida desde hace/ desde que ellos se casaron/ 
entonces  <~entons> está mal cimentada  

657 E: ah/ estaba mal cimentada 
658 I: sí 
659 E: y tuvo problemas  
660 P: [no]  
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661 I: [no]/ gracias a Dios no/ pero es-/ en uno de los de las barrancas esas 
que te mencionaba hace rato/ hicieron un edificiote como de/ quince 
pisos/ ¿no?// que/ se ve grandísimo al lado de la casa de mis suegros 

662 E: ajá  
663 I: entonces el/ el edificio jaló un poquito a la casa cuando lo hicieron 
664 E: ah 
665 I: y está muy pegado 
666 E: ajá 
667 I: entonces este/ ahora <~ora> que ha habido/ bueno/ desde ese 

terremoto y otras cosas que ha habido/ se roza/ el edificio con la casa  
668 E: ah/ [híjole] 
669 I: [entonces  <~entons> imagínate] suena muy feo  
670 E: ay/ [pues sí]  
671 I: [no me ha tocado] a mí ¿eh?/ pero/ Violeta dice que sue- suena muy 

feo 
672 E: mh  
673 I: y pues <~pus> ese era el miedo/ ¿no?/ y yo me vine/ tuve que dejar el 

camión allá y vi la manera de venirme/ en un autobús y todo [eso y] 
674 E: [mh]  
675 I: este/ y ya me fui enterando// de los problemas en el autobús 
676 E: mh  
677 I: y sí/ ya venía yo espantado/ y/ y luego me bajé en la central de 

autobuses había una barda- ahí ya vi bardas caídas// un taxista no me 
quería traer/ bueno/ muchos no me querían traer// el que me trajo/ me 
trajo por el triple/ hace cuenta ¿no? 

678 E:  híjole 
679 I: se vino por circuito interior y ahí alcanzaba yo a ver la humareda 

<~humareda> en el centro y// me parece que era el Regis/ ¿no? 
680 E: mh  
681 I: que se estaba quemando// y destrozo y medio dije/ “híjoles”// por esa 

zona haz de cuenta como que no estaba tan grueso pero/ pues 
<~pus>/ ya sabes ya se sabía que/ que el hospital y// la Roma/ todo eso 
era lo más 

682 E: sí/ [era lo más canijo]  
683 I: [canijo/ ¿no?]// y por Universidad/ ahí se cayó creo otro edificio// 

Universidad y [Xola]  
684 P: [Tlatelolco]  
685 I: ¿eh? 
686 P: en Tlatelolco  
687 I: bueno eso sí/ pero eso ya fue donde estuvo lo más lépero/ pero acá por 

la zona de nosotros no 
688 E: mh  
689 I: no pasó/ gracias a Dios  
690 E: por lo mismo de la piedra volcánica/ ¿no?// como que [está]  
691 I: [no]/ fíjate que ahí no hay 
692 E: [¿ah no?]  
693 I: [bueno]/ acá sí  
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694 E: ah/ ¿ahí donde estaban ustedes/ en la del Valle [dicen?]  
695 I: [en la] del valle/ [ahí sí no]  
696 E: [ah/ sí sí sí sí sí]  
697 I: es es ah/ esa es una zona un poco/ flojona porque/ pues <~pus> ahí 

<~ai>/ estaba el río Mixcoac y todo eso y  
698 E: yo vivo por ahí  
699 I: sí 
700 E: bueno/ en la Narvarte  
701 I: mh// pues <~ps> ahí estuvo duro/ ¿no? 
702 E: [pues yo vivo por]  
703 I: [pues es parte]  
704 E: ahí apenas/ yo no soy de aquí/ y [rento un departamento] 
705 I: [ah/ ah mira]  
706 E: vivo abí-/ aquí apenas cin- hace cinco años// entonces <~tons> no me 

afortunadamente pues <~pus> no me tocó/ ¿no? 
707 I: y ahora <~ora> que hubo uno fuerte/ ¿no se sintió ahí? 
708 E: no estaba ahí yo/ gracias a todos los cielos/ estaba aquí en el sur/ y 

también pues <~pus> es más/ más seguro por la piedra volcánica 
709 I: [mh] 
710 E: [aquí sí]/ pero uno que me tocó en mi departamento/ sí estuvo 

espantos- sí/ sí me espanté mucho  
711 I: es zona peligrosa esa// sí es que son a-/ son son zonas que antes/ 

hace muchísimos años eran/ eh había este canales/ y todo eso que se 
comunicaban hasta 

712 E: mh  
713 I: hasta Xochimilco (carraspea) pues sí// y eso fue// realmente no lo/ sentí 

muy bueno/ yo no lo sentí así como/ feo/ ¿no? 
714 E: mh  
715 I: lo sentí en la tarde/ ya ves que hubo otro [al] 
716 E: [mh]  
717 I: otro día o ese mismo día/ ¿no? 
718 E: ese mismo día  
719 I: una réplica en la tarde órale// estuvo fuerte// estábamos en la calle/ 

bien espantados todos  
720 E: pues sí ya después de lo que había pasado  
721 I: mh// sí este/ un tío/ que tengo/ de Poza Rica/ lo mandaron de 

voluntario// trabajaba en Pemex// trabaja/ sí/ trabajaba/ y a él y mucha 
gente/ gente de PEMEX/ los mandaron a/ de voluntarios 

722 E: mh  
723 I: y se la pasó como ocho días en un edificio de los más/ caídos ahí 
724 E: mh 
725 I: y de repente venía a la casa/ a <∼a:>/ a descansar un rato y// platicaba/ 

¿no?/ de los problemas que estaban horribles ahí// la gente que 
sacaban ya toda muerta y todo// [solamente] 

726 E: [sí] 
727 I: tuvimos un// un episodio triste con un conocido// se le murió su hijo ahí 

en el hospital  
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728 E: híjole  
729 I: lo iban a operar al niño ese día  
730 E: niño [mmm] 
731 I: [como diez] años yo creo/ su hijo mayor// y se murió// lo encontraron a 

los quince días y fíjate que bien/ o sea que el niño estaba vivo  
732 E: ¿estaba vivo? 
733 I: bueno/ bien de/ no/ no estaba descompuesto// ya ya estaba muerto/ 

pero/  
734 E: ah 
735 I: toda-/ después de quince días  
736 E:  ah 
737 P: había sobrevivido/ me imagino que al [terremoto]  
738 I: [sí]/ yo creo que estuvo allí muchos días  
739 E: híjole  
740 I: y pues <~pus> bueno// cuando lo encontraron/ estaba bien// nosotros 

nos tocó a-// ayudarlo a él// a P este a a buscarlo/ nos pidió de favor 
que 

741 E:  claro  
742 I: los que quisiéramos no/ que le echáramos la mano// y yo me tocó ir al/ 

parque del Seguro Social 
743 E:  mh  
744 I: a las cruz rojas así de/ Polanco y/ no sé qué otras fuimos// ahí en el 

parque estaba horrible 
745 E: mh  
746 I: ahí tenían a la gente tirada allí// en todo el parque// sí estuvo fuerte// 

Dios te libre de/ uno de esos [(risa)] 
747 E: [ay sí]// y ¿dónde fue que encontraron al niño? 
748 I: ahí en una/ en el hospital en una zona de-/ creo que de las escaleras 

dicen/ o sea/ se entiende que ya venía/ para afuera o [algo] 
749 E: [mh] 
750 I: y tenía unos lentes en la mano// pues <~ps> tal vez de alguna persona 

que le venía ayudando/ no sé 
751 E: ay/ qué terrible  
752 I: [tenía roto un<∼un:>]/ no sé si un bracito o algo el niño/ bueno de eso lo 

iban a operar 
753 E: ah  
754 I: que se había roto el brazo y/ creo que no estaba bien/ [curado] 
755 P: [sí del brazo] 
756 E: mh  
757 I: y lo iban a operar de eso  
758 E: uy/ qué terrible  
759 I: mh// sí/ eso estuvo fuerte  
760 E: y a-/ y <∼y:>/¿a qué otros lugares/ cambiando de tema/ fue usted/ en/ 

con el trabajo que tenía antes?// casi toda la república me decía 
761 I: sí sí// hasta Estados Unidos llegué  
762 E: ¿ah sí? 
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763 I: sí// sí/ V no conocía/ ¿verdad? <~vea> no conocías// muchas partes de/ 
de la República/ no conocía/ y// como dos años de/ de recién casados/ 
me la llevaba 

764 E: mh  
765 I: y ahí <~ai> nos íbamos// bien cansado/ ¿no? para ella// pero/ pero 

<~pus> de recién casados y todo ah/ [disfrutábamos los viajes]  
766 E: [pues sí]// ¿a qué tiempo después de casados tuvieron su su primer 

hijo?  
767 I: a los tres años 
768 E: ah 
769 I: ey  
770 E: y ¿también con ellos?/ ya cuando nacieron ¿seguían viajando? 
771 I: pues <~pus> de hecho lo hemos seguido haciendo// sí hemos ido/ 

¿verdad? <~vea>// la última que/ que fuimos/ nos fuimos en dos 
camiones/ uno de mi cuñado y otro mío/ y este/ se nos juntó una/ 
camioneta con otro cuñado que vive en San Luis Potosí// total que 
íbamos como treinta/ yo creo 

772 E: (risas) 
773 I: entre/ los camiones y en la camioneta// como gitanos/ haz de cuenta 

nosotros haciendo nuestro flete a/ Mérida y/ y pues/ disfrutando el 
paisaje y todo/ ¿no? 

774 E: mh  
775 I: y eh// y fue la última vez/ ¿verdad?/ [llevábamos] 
776 P: [sí] 
777 I: a mi hijo <~mijo> el mayor de un año 
778 E: mh  
779 I: entonces este// pues ya// luego les platico a mis hijos a R a R les platico 

lo que hacía y/ y me dicen/ “¿por qué los vendiste?/ que-/ cómprate otro 
camión”/ y me siguen dice y dice 

780 E: [mh]  
781 I: [pero pues <~pus>] ya no// ya se me quitó  
782 E: pues sí/ es que también tiene su tiempo/ ¿no? 
783 P: [sí]  
784 I: [sí]/ yo yo realmente me bajé de los camiones porque ya era mal 

negocio 
785 E: mh  
786 I: y/ y el riesgo/ ¿no?/ ya ya lo ves diferente/ gracias a Dios nunca me 

accidente ni nada de eso  
787 E: ay/ qué bueno  
788 I: pero sí las últimas veces este/ por ejemplo una vez me asaltaron/ y ya 

fue ya/ casi de mis últimos tiempos 
789 E: [mh]  
790 I: [de] camionero/ y estuvo muy fuerte y la/ me espanté mucho y sentí// 

miedo/ ¿no?/ porque ya estaba mi hijo <~mijo>/ ya estaba yo casado 
con V y todo 

791 E: claro  
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792 I: entonces <~entons> ya como que la ves diferente/ y dices/ “no/ pues 
<~pus> ya/ para <~pa> qué me arriesgo a más”/ ¿no? 

793 E: mh  
794 I: y tantos años de andar en el camión este/ pues <~pus> bueno también 

ves muchos accidentes 
795 E: [mh]  
796 I: [muchos] amigos se mueren a veces/ pues <~pus> casi casi que lo ves/ 

¿no? 
797 E: mh  
798 I: me tocó ver así/ accidentes muy fuertes/ con gente que yo conocía// mi 

papá incluso/ se accidentó como tres veces 
799 E: ay/ [qué feo]  
800 I: [bastante fuerte]// y ya este pues <~pus> bueno/ yo iba bien yo tenía 

mis/ teníamos cinco camiones 
801 E: mmm 
802 I: tuvimos un trailer// pues <~pus> todo iba bien/ pero te metes en 

muchos problemas con choferes y todo// y el que no chocaba/ el que no 
te lo desvielaba y el que no atropellaba y/ bueno  

803 E: sí/ es mucho problema/ [¿verdad?] 
804 I: [sí sí] sí es una broncota// en ese sentido sí tuve mala suerte// y pues 

<~pus> bueno// no me arrepiento y// fue una experiencia de mi vida que 
me sirvió mucho 

805 E: claro  
806 I: y/ y <~pus> bueno 
807 E: mh  
808 I: y todavía me hablan muchos amigos/ ¿verdad? <~vea> y/ gente que 

me conoce y me pide consejos así de “oye/ ¿qué hago con el camión?/ 
y que esto y que lo otro <~lotro>” 

809 E:  mh  
810 I: y bueno pues <~pus> lo trato de trasmitir 
811 E:  sí  
812 I: por ejemplo/ me siento satisfecho/ yo enseñé como a unos ocho 

muchachos/ que ahora se dedican a manejar 
813 E: mh  
814 I: y viven de eso 
815 E: mh  
816 I: yo los enseñé/ desde chiquillos/ [entonces] 
817 E: [ah]/ qué padre  
818 I: pues <~pus> son satisfacciones que te quedan/ ¿no? 
819 E: claro  
820 I: ayer/ antier fuimos a ver una camioneta de mi suegro/ que quiere 

comprar y/ y no la quería no le quería dar el sí al señor hasta que no 
fuera su yerno que porque 

821 E: [(risas)] 
822 I: [el yerno] conoce de camiones/ y que el yerno esto/ y bueno ya 

finalmente ayer fui/ y este/ pues <~pus> ya// vi que estaba en buenas 
condiciones el vehículo y todo/ es un vehículo de carga 
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823 E: mh  
824 I: chiquito/ ¿no?/ de camioneta pero/ pero bueno mi suegro se sintió más 

tranquilo de que yo hubiera ido y que 
825 E: claro  
826 I: entonces  <~entons> son cosas que te// sienten bien/ te sientes bien/ 

¿no? 
827 E: sí/ sí sí  
828 I: ey// lo que pasa es que lo que trabajes hazlo bien y/ trata de ser el 

mejor y/ y pues  <~ps> es una satisfacción  
829 E: exactamente// bueno/ [pues <~pus> ahora] 
830 I: mh 
831 E: vamos a empezar con la otra parte/ [para] 
832 I: [mh] 
833 E: para que les dé tiempo también antes voy por mis hojas acá 
834 I: bueno 


