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1 E: eh/ ¿su nombre completo cuál es? 
2 I: S/ H/ V 
3 E: S H V/ y/ ¿cuántos años tiene? 
4 I: cincuenta/ voy a cumplir cincuenta y ocho 
5 E: cincuenta y ocho/ ¿cuándo? 
6 I: ya/ en <~en:>/ dentro de <~de::>/ seis meses 
7 E: seis meses/ más o menos 
8 I: sí/ más o menos 
9 E: y <~y::>/ bueno/ yo lo que sé es que/ usted es de M 
10 I: sí/ soy de M 
11 E: y/ ¿a qué edad se vino para acá? 
12 I: mm <~mm:>/ bueno yo me vine <~vine::>/ con la familia// hace/ como en 

el cincuenta y siete/ más o menos 
13 E: ¿y usted cuántos años tenía? 
14 I: como unos diez 
15 E: diez años 
16 I: sí/ aproximadamente como diez años 
17 E: ¿y con quién se vino para acá? 
18 I: con <~con::>/ en ese tiempo// pues <~pus> con mi papá/ mi mamá y 

<~y:>/// y al// como a los dos años/ mi papá falleció (silencio) y <~y:> 
pues <∼ps> mis hermanos y todos los/ nos vinimos totalmente/ toda la 
familia para acá 

19 E: ¿ustedes cuántos hermanos son? 
20 I: unos <~unos:>/ bueno/ ac- actualmente somos tres/ nada más 
21 E: ¿y eran cuántos en ese entonces? 
22 I: eh/ cuatro 
23 E: cuatro// y/ ¿por qué se vinieron para acá? 
24 I: porque allá <~allá:>/ como es un lugar este <~este:> (carrapea)/ de la 

provincia donde el cual/ casi no hay empleo// pues <~pus> tienes que/ 
emigrar a las ciudades 

25 E: mh 
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26 I:  y/ básicamente nos venimos porque ahí pues <~pus>/ la <~l:a> única 
fuente de ingreso en el lu- (titubea) de nuestro lugar de origen/ es una 
mina 

27 E: ajá 
28 I: y <~y:> pues// hubo una serie de accidentes/ y emigramos a la ciudad 

de México 
29 E: ¿pero su papá no trabajaba en la mina? 
30 I: sí <~sí:>/ sí sí sí/ mi mi papá trabajaba en la mina 
31 E: ¿y ahí de qué se encargaba él? 
32 I: (titubea) eh (titubea)/ moler metales y/ lo que son/ trabajos propios de 

ese <~ese:>// de ese lugar o sea <~sea:>/ pulir <~puli:r>/ metales/ y 
saca-/ extraer de la tierra/ o sea/ to- todo lo relacionado a las minas// no 
sé/ quizás/ temporadas estuvo abajo/ arriba/ o <~o:>/ no sé 

33 E: ¿y ustedes eran/ de hermanos/ cuántos hombres eran? 
34 I: cuatro 
35 E: pero eran/ ¿cuatro hombres/ eran? 
36 I: sí <~sí:>/ cuatro 
37 E: y entonces/ allá se tenían que dedicar a la/ [a la mina] 
38 I: [sí <~sí:>]/ a la mina/ exactamente/ o sea que no hay otra fuente de 

ingreso <~ingreso:>// más que la pura minería/ entonces <~tons> a eso 
se debe que emigramos para acá 

39 E: ¿y acá a dónde llegaron luego luego? 
40 I: llegamos a/ este// a <~a:> la colonia <~colonia:> R por A// sí/ pero yo 

estaba chico en ese tiempo/ o sea no no no// y uno de mis hermanos fue 
a Estados Unidos <~Unidos:> 

41 E: ¿hasta allá? 
42 I: sí/ se fue a Estados Unidos 
43 E: ah 
44 I: los otros/ pues <~pus> aquí aquí/ aquí estuvimos 
45 E: y <~y:>/ ¿sí se acuerda de cuando estaba allá en/ su pueblo// del…  
46 I: [sí <~sí:>] 
47 E: [cuando] era pequeño? 
48 I: sí sí/ yo todavía me acuerdo/ cómo no me voy a acordar si es un 

(silencio) diferente/ todo totalmente/ sus <∼sus:> pensamientos infantiles 
de aquellos años// o sea no/ juegos todavía 

49 E: [ajá] 
50 I: [como] quien dice/ o sea no no/ no <~no:> puedes predecir el futuro 

(risa)/ lo que te esperaba para <~pa> más adelante 
51 E: [ajá] 
52 I: [si] seguía la mina 
53 E: [así] 
54 I:  [tenías] que entrarle ahí 
55 E: ¿y acá sí se acostumbró?/ ¿luego luego? 
56 I: pues <~pus>/ básicamente <~básicamente:>/// pues <~pus> te vas/ te 

tienes que <~que:> acostumbrar poco a poco/ cuando estás chico 
(titubea) no te acostumbras// porque estás familiarizado con lo tu 
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entorno// ti- tiene que pasar un buen tiempo para que te vayas 
adaptando a tu nuevo <~nuevo:>/ a tu nueva morada 

57 E: [mh] 
58 I: [el] nuevo círculo que te va rodear en el futuro// vecinos/ amigos/ y tod- 

y/ todo eso 
59 E: ¿y empezó a tra- a trabajar luego luego o… 
60 I: [mm/ no <~no:>] 
61 E: [fue cu- cuando] falleció su papá? 
62 I: ¿yo? 
63 E: ajá 
64 I: no/ no no/ yo/ empecé a trabajar/ pues sí/ hice chambitas 
65 E: [sí] 
66 I: [como]/ como se le conoce actualmente/ ¿no?/ en aquel tiempo// 

(titubea) este <~este:>/ de (titubea)/ de varios 
67 E: [ajá] 
68 I: [lo que]/ ahora <~ora> sí que lo que caía (risas)/// sí/ trabajos varios/ de/ 

di grasa 
69 E: ajá 
70 I: lavaba coches// este <~este::>/ entraba a todo 
71 E: ¿chico? 
72 I: sí/ sí sí sí chico// sí porque nosotros este <~este:>// pues <~pues:> 

(titubea)/ yo recuerdo que padecimos un <~un:>/ un buen rato// un buen 
rato quiere decir años/ ¿eh?/ o sea no no no no es// para poder este// 
vestirnos// o sea… 

73 E: ¿y por qué llegaron a la R?/ [ahí <∼ahí:>] 
74 I: [porque]/ pudimos haber llegado a <~a:>/ Tlaxcala/ Puebla <~Puebla:>/ 

como provincianos// llegamos a la colonia R porque alguno <~aguno::>/ 
de <~de:> los/ que emigraron también/ fue a parar ahí// [de los que ya/ 
conocían eh] 

75 E: [¿de/ de allá los conocían ustedes?] 
76 I: sí/ nos pudo haber llevado para <~para:>/ otra colonia// pero llegamos 

especí- específicamente ahí porque ahí (titubea) llegaron unos/ otros 
michoacanos/ antes que nosotros 

77 E: ajá 
78 I: y también el pueblo/// y nos dijeron/ “vénganse a la R”/ bueno yo 
79 E: mh 
80 I: yo estaba muy chico/ ¿no?/ pero <~pero:>// sí (titubea)/ sí recuerdo que 

los que <~que::>/ vivían ahí en la R/ era- eran de de allá también// o sea 
que lógicamente 

81 E: [sí] 
82 S:  [nos] trajeron// pero si ellos hubieran vivido en <~en::>// en Ciudad 

Universitaria/ pues <~pus> nos vamos todos [para  <~pal> allá] 
83 E: [ajá] 
84 I: (risa) 
85 E: o sea que los fueron jalando/ ¿no? 
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86 I: sí sí sí sí/ los que <~que:>/ los que primero <~primero:> se vinieron a la 
ciudad de México/ iban jalando a los demás/// pa- ahí/ por eso éramos 
muchísimos michoacanos/ éramos muchos del pueblo 

87 E: o sea ahí en R/ [en la R había muchos michoacanos] 
88 I: [exactamente <~e:xactamente>/ en la R]/ porque <~porque::>/ así 

<~así:>/ mi papá se trajo a o- a otros 
89 E: ajá 
90 I: y así se cierra la cadena// pero casi por lo regular… 
91 E: en esa colonia se [centraban] 
92 I: [exactamente <~e:xactamente>]/ porque pues <~pus> no conocíamos 

otra/ no conocíamos Iztapalapa/ que ya existía 
93 E: ajá 
94 I: no conocíamos// no sé <~sé:> este/ la colonia Roma/ por decir algo// o 

equis colonia 
95 E: sí 
96 I: no no no/ fuimos a parar ahí 
97 E: ¿y ya de ahí se qued- se quedaron/ se quedó usted a vivir ahí en la [R?] 
98 I: [sí <~sí:>] 
99 E: ¿o ya <se>/ o se movió [a <…>?] 
100 I: [no <~no:>] no/ ahí ahí ya/ ahí ya nos quedamos/ ya no/ ya no// 

llegamos ahí/ y ya de ahí ya no nos movimos 
101 E: ¿o sea prácticamente/ de joven/ ahí hizo su vida? 
102 I: [sí <~sí::>] 
103 E: [¿en la] R? 
104 I: sí/ pues <~pus> ahí/// ya después uno <~uno::>/ va creciendo y tiene 

ciertas inquietudes y te vas por otro lado pero… 
105 E: mm 
106 I: ése era el centro/ familiar 
107 E: ¿y regresaba a Angangueo algunas veces? 
108 I: ¿mande? 
109 E: ¿a Angangueo regresaba/ algunas veces? 
110 I: mm/ sí <~sí:>// sí sí/ hasta la fecha yo sigo yendo 
111 E: ¿pero en esa época por ejemplo que…? 
112 I: ah/ sí <~sí:>/ sí <~sí:>/ íbamos/ sí/ pero ya no toda la familia 
113 E: ¿con quién se iba entonces? 
114 I: no <~no:>/ pues <~pus> yo/ me podía ir con <~con:>/ mamá si acaso un 

<~un:>/ fin de semana/ y nos ve-/ y nos veníamos// pero podían pasar/ 
varios años para volver a ir otra vez 

115 E: ¿pero entonces no conoció mucha gente allá en Angangueo?/ [¿o sí?] 
116 I: [no <~no:>]/ no no/ yo yo/ yo conocí a mis <~mis:>// contemporáneos 
117 E: [ajá] 
118 I: [a los] chicos/ o sea de ese [tiempo] 
119 E: [sí] 
120 I: y uno que otro anciano por ahí <~ahi>/ pero pues <~pus> no no 
121 E: [mh] 
122 I:  [o sea] yo no podía tener relación con los adultos  
123 E: [no/ pues <~pus> no]  
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124 I: [pues <~pus> no no] no/ y entonces <~entós> empiezan a emigrar y 
vienen un chingo y pues <~pus> después  ya ni/ ya no conoces 

125 E: ajá 
126 I: sí o sea/ yo yo yo/ yo hablo de los de mi edad en ese tiempo 
127 E: ¿y sí se acordaban de usted cuando [regresó?/ sí] 
128 I: [sí <~sí::>]// sí/ o sea/ los que <~que:>/ en un momento se quedaron 

ahí// y que teníamos <~teníamos:>/ el más o menos la misma edad o 
había una diferencia/ mayor menor de uno dos tres años// pero siempre 
había relación 

129 E: mm 
130 I: pero ya de los más grandes pues <~pus> empiezan a emigrar// unos/ a 

donde vivíamos/ otros para e-/ equis lugares 
131 E: pero prácticamente se fueron disipando todos/ [¿no?] 
132 I: [sí <~sí:>] 
133 E: se fueron moviendo 
134 I: sí <~sí:> 
135 E: ah 
136 I: todos nos fuimos mo- moviendo/ pero el pueblo todavía subsiste/ 

todavía hay gente <~gente:>/ sigue siendo el/ el pueblo/ pero ya 
<~ya::>/ cómo decirte/// ya de los de antes/ son escasos hombre/ ya casi 
ya no hay/ pura gente nueva/ los hijos de los hijos que ahí <~ahi> se 
quedaron 

137 E: ¿y/ y ahorita que va/ ya no queda ninguno de los que era niño cuando/ 
usted era niño? 

138 I: sí <~sí::>/ ahí <~ahi> quedan unos cuantos// sí pero ya no hay una 
relación así  <~así:>… 

139 E: [no/ pues <~pus>] 
140 I: [que] digamos// no no/ pues <~pus> ya no 
141 E: ¿y a su esposa dónde la conoció?/ ¿allá en [Angangueo o <~o::>/ acá?] 
142 I: [allá <~allá::>/ allá en] Angangueo 
143 E: ¿sí? 
144 I: sí (risa) 
145 E: pero (risa)… 
146 I: porque <~porque:>  esto es// porque te digo/ iba yo de vez en [cuando] 
147 E: [ajá] 
148 I: o sea ahí es/ es desde/ de ahí también/ del mismo pueblo/ se puede 

decir que éramos/ vecinos 
149 E: ajá// ¿y ahí la conoció? 
150 I: sí <~sí::> 
151 E: ¿pero <~pero:>/ antes de que usted se fuera?/ a o sea/ a los diez años/ 

más o menos o// [o ya después?] 
152 I:  [no <~no:>/ no]/ no no/ ya mu-/  ya mucho después/ yo cuando tenía los 

diez años/ yo/ yo ni la conocía/ puesto que yo soy mayor que ella 
153 E: ajá 
154 I: o sea que yo soy much- mucho mayor/ sino simplemente/ uno de tantos 

viajes// que iba yo por allá/ pero iba yo con <~con::>/ un grupo de 
<~de:>/ michoacanos 
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155 E: ajá 
156 I: que íbamos a eve- eventos deportivos <~deporti:vos>/ y todo todas esas 

cosas// no específicamente a buscar pareja/ sino que íbamos a <~a::> 
(risas)// a un encuentro así/ te digo/ de beisbol/ por decir algo/ ¿no?/ y 
ahí ya la conocí 

157 E: ya 
158 I: que ya la conocía porque yo tengo re- re- relación con la/ con la familia 

se puede decir 
159 E: ajá 
160 I: pero no le había puesto tanta atención 
161 E: ¿pero ya la vio bien ahí?/ [ajá] 
162 I: sí <~sí:>/ sí o sea/ ya la había vi-/ ya había visto a sus hermanas/ pues 

<~pus> yo conozco a su familia 
163 E: ajá 
164 I: hermanos y hermanas pero/// pero no no <~no:> así// que iba yo nada 

más así por estar/ no no no/ o sea no// ya después cuando la <~la:> la/ 
la conocí/ ya ya empecé a/ a ir con más frecuencia/ pero ya el motivo ya 
no era deportivo sino era…. 

165 E: ya era ella 
166 I: exactamente 
167 E: y ella se vino también para <~para:>/ para acá/ ¿no?/ por su cuenta 

[venía para…] 
168 I: [sí <~sí::>]  
169 E: la ciudad/ ¿no? 
170 I: no <~no:> no no/ ellos ahí/ hasta la fecha viven todavía ahí 
171 E: ¿pero ella nunca se vino para acá? 
172 I: no <~no:> no no no/ jamás/ su familia/ se puede decir que es de <~de:>/ 

las/ pocas/ que se quedaron ahí para siempre/ nunca salieron [del 
pueblo] 

173 E: [ah <~ah:>]/ ajá 
174 I: su familia/ salieron los hijos to-/ todos los hijos andan regados 
175 E: mm 
176 I: o sea yo me refiero (titubea)/ a sus hermanos 
177 E: mh 
178 I: pero ahí  <~ahí:> este <~este:>/ cómo decirte// la familia de <~de:>/ mi 

esposa/ se quedó ahí// o sea mi <~mi:>/ difunto suegro/ él <~él::> nunca 
salió del pueblo/ y así como él/ fueron varios/ que ya/ te digo/si/ si acaso 
quedaron [unos] 

179 E: [mh] 
180 I: no sé <~sé:>/ a lo mejor de los que yo recuerdo <~recuerdo:> unos/ 

unos/ unos cincuenta  
181 E: mh 
182 I: ¿pero de toda una ciudad?/ pues <~pus:>/ son pocos/ ¿no? 
183 E: sí/// ¿entonces ya la conoció y ya empezó ya a ir más// [a Angangueo?] 
184 I: [sí <~sí::> iba] yo <~yo:>/ sí exactamente/ iba a practicar más/ el béisbol  

(risas) 
185 E: ¿y a qué edad la conoció? 
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186 I: no <~no:> pues <~pus> la/ la conocí más o menos// como de <~de::>/ 
unos quince años 

187 E: ¿a ella de quince años? 
188 I: sí  
189 E: ¿y usted cuántos tenía ya? 
190 I: pues <~pus> tenía veinticinco [(risa)] 
191 E: [¿veinticinco] años? 
192 I: sí vein- veinticinco años 
193 E: y entonces <~entós> anduvieron de novios/ o// [<…>] 
194 I: [<…>] ca- ca-/casi no porque <~porque::>/ no es/ e- era otra época 
195 E: ajá 
196 I: o sea/ no es como ahora 
197 E: [ajá] 
198 I: [no es]// e-/ el noviazgo en la provincia/ es totalmente diferente a <~a:>/ 

al de la ciudad 
199 E: [ajá] 
200 I: [no es] como aquí en México 
201 E: ¿y por qué?/ [¿por qué?] 
202 I: [pues <~pus>] sí no no es que <ahí> este// cómo decirte/ no tienes las 

mismas libertades/ bueno/ en aquel tiempo al [menos] 
203 E: [ajá] 
204 I: e- ella salía acompañada de/ hermanas y primas y todo ese rollo 
205 E: [mh] 
206 I: [y y] y <~y::> en ciertas horas tien- tien- tienen que recluirse// y si va 

<~va::>/ por ejemplo/ bueno/ (titubea) si en ese tiempo íbamos a algún// 
una fiestecita/ tenías que aprovechar unos cuantos momentos para 
hablar rápido (risas)// porque pues <~pus> había mucha/ familia y [todo 
eso] 

207 E: [ajá] 
208 I: sí/ pero en realidad ahí <~ahi>  muy poco se/ convive/ es de que se 

casa uno <~uno:>/ bueno al menos/ será porque <~porque:>/// muy muy 
joven/ si no estuve muy joven/ bueno fue porque// pues <~pues:>/ te 
digo/ así lo/ lo requería ahí <~ahí::>/ todo esto 

209 E: ajá 
210 I: pero fíjate/ tiene muchas hermanas 
211 E: sí 
212 I: tiene bastantes hermanas 
213 E: sí/ son bastantes 
214 I: sí <~sí:> y en este caso / pues <~pus>/ hubo cierta precip-// ahora 

<~ora> sí que// precipitación porque// o me decidía por ella o por/ otra 
hermana 

215 E: ajá// (risas) 
216 I: sí/ pero esto no/ no quiere decir que estaba yo/ eligiendo/ sino 

[simplemente estuve…] 
217 E: [ajá/ buscando] 
218 I: y/ cómo decirte// como presión 
219 E: [¿ah sí?] 
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220 I: [de que <~que:>]/ sí <~sí:>// eh presión desde/ cómo decirte/ pues 
<~pus> <está así>/ medio raro mi caso/ ¿no?// pero bueno// entonces a 
eso se debe que yo le dije que si se quería casar conmigo/ pero no tenía 
tiempo ya de tanto rollo/ de/ de ser tan ceremonioso// simplemente 
<~simplemente:>// que se viniera conmigo 

221 E: ajá 
222 I: y así <~así:>/ y <~y::> me aceptó// <y> ya ves hasta la fecha ya/ 

tenemos/ muchos años de <∼de::>/ de vivir/ [casados] 
223 E: [¿y sí] se casaron? 
224 I: sí <~sí:> sí [nos]… 
225 E: [¿sí?] 
226 I: sí <~sí:> sí nos casamos 
227 E: ¿en dónde se casaron? 
228 I: ¿mm? 
229 E: ¿dónde se casaron? 
230 I: eh <~eh:> aquí en <~en::>// nos casamos por la colonia del Valle 
231 E: mm 
232 I: sí <~sí:> 
233 E: [¿pero] sí vinieron de Angangueo para acá <~pacá>? 
234 I: ¿mande?/ sí <~sí:>/ sí o sea yo le cumplí mi/ palabra/ en este caso/ 

pues <~pus> ella se arriesgó/ porque yo pude haber-/ -la dejado a los 
ocho días/ quince días o ve tú a saber/ ¿no? 

235 E: ajá 
236 I: pero sin embargo no no no no/ ella se vino conmigo y desde ese 

momento ya// yo me aseguré de que <~que:>/ estuviera/ como mi 
compañera o sea legalmente 

237 E: sí 
238 I: por eso cuando fuimos a <~a:>/ a casarnos nada <~na> más fuimos ella 

y yo al Registro Civil 
239 E: (clic) ¿nada más ustedes dos? 
240 I: sí <∼sí:> que por cierto ahí este// el/ el/ el juez nos/ se puso así medio 

pesado porque// corrió a nuestros testigos (risa) 
241 E: ¿por qué? 
242 I: porque eran de ahí mismo/ de abajo 
243 E: (risa) ah 
244 I: el registro civil estaba en el segundo piso 
245 E: ajá 
246 I: y yo fui abajo y dijo/ “otra vez ustedes”/ a los/ que eran 
247 E: [ajá] 
248 I: [testigos] de distintos de bodas (risas) 
249 E: ah/ de que de/ se alquilan/ ¿no? 
250 I: sí/ exactamente// digo/ “bueno/ pues <~pus> entonces/ qué a quién 

busco qué onda”// y entonces <~tons> ya <~ya:>// ya le hablé y ahí 
<~ai> nos puso unos testigos 

251 E: ajá 
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252 I: y ellos ahí <~ai>/ pues <~pus> ya/ pero ya legalmente estábamos 
casados ante la ley 

253 E: ¿pero entonces luego luego de aquí se fue/ de Angangueo/ y llegaron/ 
de que llegaron acá se fueron al registro? 

254 I: no <~no::>/ [no <~no:> no] 
255 E: [¿o sí/ tardaron?] 
256 I: sí/ tardamos como/// no sé/ como <~como:> unos quince días algo así 
257 E: ah/ pero fue poco/ ¿no?/ [¿sí?] 
258 I: [sí <~sí:> sí] fue <~fue:>/ fue fue poco/ y si fue poco <~poco:>/ fue 

porque yo <~yo:> quería este/ asegurarme que estuviera bien/ y si me 
tardé <~tardé:>/ un día dos/ tres cuatro cinco días porque/ en ese 
momento no podía yo por mi trabajo 

259 E: ajá 
260 I: o sea no era cuestión de ir luego luego/ pues <~pus> luego/ ¿cómo? 
261 E: sí 
262 I: no no no no// tenía yo que asistir a mi trabajo/ y aprovechar el día de 

descanso para ir// el día de descanso pues <~pus> estaba cerrado el 
Registro 

263 E: mm 
264 I: y así <~así:>/ se fue prolongándonos <~prolongán::donos> los días// 

eso sucede que nos… 
265 E: ¿y <~y:> luego por la Iglesia?/ ¿hasta cuándo [se casaron?] 
266 I: [por <~por:> la Iglesia] nos casamos// más o menos como <~como:>// 

como al medio año 
267 E: al medio año de… 
268 I: sí <~sí:>// nos casamos/ como [al]...  
269 E: [pero]/ ¿también fue aquí?/ ¿en la [ciudad?] 
270 I: [sí <~sí:>] sí <~sí:> 
271 E: [¿sí?] 
272 I: [ya] ya todo fue en <~en:>/ la ciudad de México 
273 E: ya 
274 I: sí ya no// allá en <~en::>/ Michoacán/ ya para nada tuve/ ya <~ya:> no 

tuve que ver nada 
275 E: o sea como que sí se separó ya ella total- totalmente/ ¿no?/ de… 
276 I: sí <~sí::> 
277 E: de su familia 
278 I: exa- exactamente// hasta que después ya empezamos a ir ya// eh/ 

continuamen- con mucha frecuencia pero// en el plan ya de visita 
familiar pero no así <…>/ hacer este/ cómo cómo decirte// hacer alguna 
ceremonia ni nada de eso/ no no no ya no// para nada 

279 J:  ¿y empezaron a vivir en dónde/ ahí en la Reynosa?  
280 I: sí <~sí:> 
281 E: ajá 
282 I: [o sea] 
283 E: ¿[ahí] en la misma casa de su mamá? 
284 I: sí <~sí:> 
285 E: ah 
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286 I: sí/ ahí ahí/ ahí estuvimos vi- viviendo/ en lo que yo seguía trabajando// 
por aquí/ por allá// como no tengo profesión tengo que entrarle a lo que 
haya 

287 E: ajá 
288 I: entonces <~entóns> empecé a trabajar a trabajar/ casi las veinticuatro 

horas// eso se puede decir <~decir:>/ que es un/ ahora <~ora> sí que// 
trabajando bastante 

289 E: [ajá] 
290 I: [los] turnos/ para poder ahorrar ahorrar para <~pa> comprar una casa 
291 E: sí// pero entonces ahí duraron <~duraron:>/ ¿como cuánto tiempo en la 

[Reynosa?] 
292 I: [pues <~pus> sí]/ nos echamos un buen tiempo/ más o menos como un 

este// cinco años// unos cinco años/ yo creo 
293 E: ¿unos cinco años? 
294 I: sí <~sí:> cinco años (silencio) fíjate que <~que::>/ cinco (silencio) sí 

<~sí::> 
295 E: [como cinco] 
296 I: [pero ponle <~ponle:>]/ no hay mucho <…>/ no lo recuerdo bien 
297 E: [ajá] 
298 I: [pero] entre cinco y y <~y::>/ y s- siete años/ ponle 
299 E: mh 
300 I: porque esta M aquí este <~este:>/ vino a estudiar 
301 E: ¿ah ya no no le tocó allá? 
302 I: no <~no:>/ no porque ella estaba chiquita// entonces <~entós> por eso 

te digo más o menos de- debieron de haber sido unos unos un- unos 
cinco años 

303 E: ajá 
304 I: [eh]  
305 E: [¿y aq-]/ y aquí cómo encontró la casa o…? 
306 I: no <~no:> pues <~pus> buscándole <~buscándole:> 
307 E: ¿sí? 
308 I: pues <~ps> sí <~sí:>// o sea <~sea::>// como yo llegué aquí/ pero yo ya 

soy de la ciudad de México/ ya o sea que ya 
309 E: ajá 
310 I: tuve que buscar un lugar// pues <~pus> ahora <~ora> sí que se 

adaptara a mi/ presupuesto// y en ese tiempo que se adaptaba a mi 
presupuesto es/ había varias/ opciones 

311 E: mh 
312 I: pero ésta era la más económica 
313 E: mh 
314 I: en aquel tiempo/ si no <~no:>/ <me> hubiera yo ido más cerca de la 

ciudad// que en ese <~ese:>/ en <∼en:> en/ en esos años el/ el venir 
hasta acá/ estaba lejísimos/ porque/ pasabas por muchos lugares 
despoblados 

315 E: mh 
316 I: sí/ o sea/ todo esto que ves alrededor// estaba <~estaba:> despoblado 
317 E: ¿vacío?/ mh 
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318 I: sí <~sí::>/ llegabas tú/ (aspira) sin embargo era <~era::> (aspira)// era 
menor el tiempo que se hacía 

319 E: no había tanto tráfico [todo/ mh] 
320 I: [no <~no:> no no] no no// pues <~pus> fíjate yo viv- yo vi- yo viviendo 

hasta acá y// trabajaba yo/ llegué a trabajar hasta Coyoacán 
321 E: ¿y cuánto hacía? 
322 I: pues <~pus> me echaba/ en ese tiempo/ como una/ una hora y media 
323 E: ¿una hora y media? 
324 I: sí <~sí::> 
325 E: ah/ pues sí era poco/ para <hasta allá> 
326 I: sí/ o sea 
327 E: ajá 
328 I: [pues <~pus>] te estoy hablando de que// hacías unos buenos 

recorridos// entonces este <~este:>/ a veces dos horas o sea/ porque// 
estoy hablando de que había que atravesar toda la ciudad 

329 E: sí 
330 I: sí 
331 E: ¿es demasiado no? 
332 I: sí <~sí::> 
333 E: pero pues todos los/ sus trabajos los ha tenido por allá/ ¿no? 
334 I: sí <~sí:> 
335 E: [o sea] n-/ no le ha tocado nada por acá 
336 I: no <~no::>/ por por aquí nunca he trabajado// porque <~porque::>/ en un 

tiempo me dediqué a buscar trabajo por aquí 
337 E: ajá 
338 I: por estos lugares/ pero los <~los::>// lo que te <…>/ lo que <~que::> me 

ofrecían así como ingresos pues <~pus> era poco 
339 E: mh 
340 I: dije “no <~no:> pues <~pus> tengo que buscar por allá”/// o sea tenía yo 

que buscar donde pudiera 
341 E: sí// ¿y sí le ha costado/ le costó mucho trabajo allá encontrar// trabajo// 

cuando cambiaba y todo? 
342 I: sí <~sí:> pues <~pus> yo n-/ yo no he tenido/ un solo trabajo/ así que 

digamos “aquí <sí> aquí ya estoy de planta durante quince años/ veinte 
años”// no  si yo he estado así cambie y cambie y cambie d- de chambas 

343 E: [¿sí?] 
344 I: [¿por] qué?/ porque no <~no:>/ no soy profesionista 
345 E: ajá 
346 I: si tuviera yo pro- pro <~pro::>/ alguna profesión me dedicaría nada 

<~na> más a una sola cosa// pero como no la tengo// tengo que entrarle/ 
de aquí se me termina mi chamba y ni modo pues <~pus> me voy a 
otra// y luego de aquí también pues <~pus> a otra y así ando/ 
buscándole// de lo que haya 

347 E: ajá 
348 I: he tenido bue- buenos trabajos/ malos// de todo he trabajado 
349 E: sí 
350 I: [pues] 
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351 E: [pero] siempre ha trabajado bastante tiempo/ ¿no?/ [o sea…] 
352 I: [sí <~sí::>] 
353 E: la mayor parte del día 
354 I: sí sí sí sí sí/ casi// hasta últimamente en que <~que:>/ ya más o menos// 

he salido un poco temprano pero <~pero:>/ yo normalmente de aquí me 
iba muy temprano y llegaba ya muy noche 

355 E: mh 
356 I: o sea nomás llegaba/ a dormir y ya 
357 E: y ya 
358 I: sí/ exactamente/ porque ni comía/ entonces <~entós> <yo l->// entonces 

<~entós> los muchachos/// se puede decir que <~que::>/ no <~n:o> nos 
veíamos 

359 E: ajá 
360 I: yo nomás venía <~venía::>/ aquí venía a do- dormir/ me iba muy 

temprano// trabajando de lunes a sábado 
361 E: mm 
362 I: entonces <~entós>/ casi yo no los vi crecer/// ¿por qué?/ porque pues 

<~pus> yo tenía que ir a trabajar y me tod-/ todo el día// y el domingo 
pues <~pus> ay no no no/ no estaba yo todo/ como ya/ sin ganas de 
salir 

363 E: mh 
364 I: sí/ porque yo/ para llegar aquí no- nos costó mucho <~mucho:> andar/ 

(titubea) me endeudé bastante 
365 E: mh 
366 I: y ya sabes que <~que:>/ endeudarse pues <~pus> no es cuestión de 

que pagues en un mes/ sino te llevas/ tus añitos 
367 E: sí <~sí:> t-/ estar pagando/ ¿no? 
368 I: sí <~sí:>/ estar pague y pague y pague y pague <~pague:>// y bueno 

pues <~pus> así fue/ como llegamos por estos rumbos 
369 E: pero y// con- <~con::>/ ¿sí llegó a convivir con ellos no?/ o con… 
370 I: pues <~pus>/ [muy poco] 
371 E: [muy poco] 
372 I: casi no/ sí/ yo yo <~yo::>/ en este caso ya te digo/ yo así yo me/ yo me 

preocupaba más por que ellos se <~se:>/ alimentaran bien/ y que 
tuvieran educación 

373 E: mh 
374 I: educación que no les faltara <~faltara:>/ que vay-/ que fueran a la 

escuela <~escue:la>/ que <esto>/ que “¿a ver qué necesitas?”/ “sí órale 
pues”// que estuvieran <~estuviera:n>/ eh <~eh:>/ alimentándose lo 
mejor que se/ que se pudiera 

375 E: ajá 
376 I: lo que/ yo <~yo:>/ lo que yo no tuve 
377 E: sí 
378 I: sí/ o sea/ que por ese lado sí para <~pa> que veas no creas que tuve 

una buena alimentación/ nombre <~no:mbre> yo no (risa)// no <~no:>/ 
pues <~pus> yo recuerdo que iba yo a// <…>/ cuando yo me acuerdo 
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que <me> iba a la escuela llevaba <~llevaba:>/ llevaba mis/ plantillas de 
cartón (risa) 

379 E: ajá 
380 I: sí/ ponía un pie/ ¿no? 
381 E: [sí] 
382 I: [y] lo dibujaba para <~pa> cortarlo para <~pa> meterlo acá abajo 
383 E: ¿cuándo ya se iba acabando el zapato?/ [o qué] 
384 I: [no <~no::>]/ pues <~pus> es que tenía unos/ hoyotes/ y ahorita por 

ejemplo en… 
385 E: [ajá] 
386 I: [en] tiempo de aguas/ pues <~pus> tenía que cambiarle [cada <~cada:>] 
387 E: [ah] 
388 I: ca- cada rato la plantilla// meter el/ c- cartón 
389 E: ajá 
390 I: dije “no <~no:> no no no no”  
391 E: ¿y entonces aquí la/ la la primaria la estudió aquí o <~o:>/ allá en 

Angangueo parte? 
392 I: allá/ allá una/ una parte// y aquí ya <~ya:> pues es 
393 E: la terminó aquí 
394 I: sí aq-/ aquí la terminé 
395 E: ¿y luego siguió hasta qué?/ ¿sec- [secundaria?] 
396 I: [hasta la]/ secundaria nada más/ y hasta ahí 
397 E: ajá 
398 I: luego estuv- (titubea)/ luego/ traté de seguir estudiando pero <~pero:> 

mm <~mm:>// era muy difícil// para mí  
399 E: mh 
400 I: porque/ pues <~pus> el medio ambiente donde yo me desarrollaba/ o 

sea donde/ donde crecí <~crecí:>// y luego eh// no tener para el pasaje 
y… 

401 E: [mm ajá] 
402 I: [to-] todo eso <~eso:>// y luego siempre/ eh <~eh::>/ con hambre 
403 E: sí <~se> 
404 I: o sea no es <~es:>/ [a veces] 
405 E: [o sea había] otra cosa de qué preocuparse/ ¿no? 
406 I: sí <~sí::>/ sí entonces <~entós> en ese tiempo yo me acuerdo que// 

este <~este::>/ fui al/ al Politécnico 
407 E: ajá/// ¿a/ una vocacional? 
408 I: sí <~sí:> 
409 E: ¿y en cuál estaba? 
410 I: en la/ mm/ en la Wilfredo Massieu 
411 E: ¿y de qué era/ de <~de:>/ físico-matemático [o…?] 
412 I: [no <~no:>]/ no no/ era/ mecánica automotriz 
413 E: ¿mecánica automotriz? 
414 I: sí <~sí:>// sesenta y ocho 
415 E: ¿cómo/ eran <~eran:> dos distin-?// la escuela eran… 
416 I: [<¿cómo?>] 
417 E: [¿eran] dos escuelas distintas o? 
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418 I: no <~no:>/ no no [no<~no:>] 
419 E: [ah/ en] el año sesenta y [siete y el sesenta y ocho] 
420 I: [sí/ en e- en]/ en el año sesenta y siete/ sesen- (titubea) sesenta y ocho// 

y ya de- de- dejé de ir cuando <~cuando::>// eh/  fueron los disturbios 
estudiantiles 

421 E: ¿en el sesenta y ocho? 
422 I: sí porque ahí/ ahí estaba yo estudiando en el/ en el sesenta y ocho// y 

entonces como <~como::>/ en ese tiempo había <~había:>/ los 
disturbios/ pues <~pus> uno como joven pues <~pus> sí vas/ ¿no?/ 
pero/ yo también tenía que ir al <~al::>/ allá a los trabajos/ ¿no?/ 
porque… 

423 E: [sí] 
424 I: [<“pues <~pus>] qué onda/ ¿no?”>/ y aprovechar que no hay clases/ no 

va a haber o va a haber esto de marchas y todo/ todo ese rollo// 
entonces <~tons> yo me conecté en un taller 

425 E: ajá 
426 I: entonces <~tons> ya no pude ir a los/ a las ondas de la escuela// y 

<~y:> y ese problema escolar/ se llevó mucho tiempo 
427 E: ¿sí? 
428 I: sí/ los <~lo:s> paros 
429 E: ¿cómo cuánto fue?/ ¿así <∼así:>? 
430 I: [no <~no:>/ pues <~pus> <fueron unos>…] 
431 E: [¿de- en el sesenta y siete] empezó o cómo?  
432 I: sí ma- más o menos/ ya ya había ciertos este// <no <~no:>/ en el/ en el 

sesenta y ocho 
433 E: propiamente [ya ahí] 
434 I: [sí sí]/ propiamente pero pues <~pus>/ eh se puede decir que se pierde 

un ciclo escolar totalmente 
435 E: ajá 
436 I: o sea todo un/ medio año/ todo un semestre// y no/ pues <~pus> ya no/ 

ya/ ya ya después ya no fui 
437 E: ¿pero entonces sí fue a algunas marchas y todo [eso?] 
438 I: [sí <~sí:>] 
439 E: ¿sí? 
440 I: sí/ pero en e-/ en ese tiempo era <~era:>/ ¿cómo decirte?// pues 

<~pus>/ no sé cómo decirlo pero/ todos los que <~que:> vivimos en 
aquellos años// las gentes encargadas de la solución de <~de:>/ de esas 
mañas eran así// no son como los actuales// antes estaban más 
cerrados 

441 E: ajá 
442 I: porque e-/ eran así la <~la:>/ los militares eran/ todos// toda las <~la::s>/ 

todos los soldados eran así como fíjate/ no <~n:o> son como los 
actuales/ muy/ muy jovencitos/ que los ves por ahí <~ahi>// no… 

443 E: antes eran <…>… 
444 I: no <~no::> no <~no:>/ eran así/ como que <~que:>/ era- eran 

campesinos al cien por ciento esos [señores] 
445 E: [ah <~ah:>] 
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446 I: grandes ya/ macizos 
447 E: [ajá] 
448 I: [no]/ no <~no::>/ eran jovencitos// [y…] 
449 E: [ya] era gente madura/ [mh] 
450 I: [sí <~sí:>]/ gente madura y también los de la policía <~policía:>/ o sea 

no eran también// no <~no:> eran así de/ eran/ como/ obreros pues/ 
como/ quien dice/ como si <...>/ ya grandes 

451 E: ajá 
452 I: sí <~sí:>/ no no <~no:>// y no y/ y no/ y además pues <~pus> <…> yo 

yo/ yo te digo/ yo/ simplemente porque ya me dediqué a <~a:>/ trabajar 
453 E: [a trabajar] 
454 I: [¿por qué?]/ porque// “que vamos a la marcha”/ “no <~no::> si tengo que 

ir a joderle acá/ mano/ si no pues <~pus> qué/ <chingados> voy <~vo> 
a hacer con <~con:>/ o sea para…” 

455 E: pues <~pus> para comer/ ¿no? 
456 I: sí <~sí::>/ exactamente// sí porque pues <~pus:>// qué <~qué:> otra 

cosa podía hacer/ ¿no? 
457 E: sí 
458 I: sí (bosteza) 
459 E: ¿entonces qué…/ sí estudió unos semestres ahí? 
460 I: sí <~sí:>/ estudié/ a- aprendí algo de mecánica 
461 E: ah sí en los/ ¿en el taller de [ahí?] 
462 I: [sí <~sí:> en]/ sí en lo- <~lo::>/ en los talleres/ porque antes ese 

<~ese::>/ era más sencillo 
463 E: [ajá] 
464 I: [los] automóviles eran un poco más sencillos 
465 E: mh 
466 I:  no <~n:o> estaban tan sofisticados como <~como:>/ actualmente// 

podías meterle mano al/ un carburador <~carburado:r> o/ desarmar 
equis cosa/ y lo podías volver a arreglar 

467 E: más fácil 
468 I: sí <~sí:> ahora no/ ahora requieres de una herramienta muy especial 

<~especia:l> y// y <~y:> y las piezas están como muy escondidas/ son 
como desechables 

469 E: mh// [era muy dentisto/ muy distinto] 
470 I: [pero antes era/ era <~era:>/ podías cambiar] una <~una:>// una simple 

banda/ rapidísimo 
471 E: [ajá] 
472 I: [en] unos <~unos:>// treinta segundos la cambiabas 
473 E: mm/ no/ pues <~pus> sí es rápido/ ¿no? 
474 I: sí/ pues <~pus> nada <~na> más af- aflojabas unas/ manivelas y puij 

(imita el sonido)/ la ponías y la apretabas y vámonos <~ámonos>/ y 
ahora lo que un momento te puede llevar hasta/ yo al menos he visto 
que te p-/ te puedes llevar hasta/ medio día/ porque tienen/ tienen que 
desarmar no sé qué tantas [cosas] 

475 E: [ajá] 
476 I: y// sí [pues] 
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477 E: [y ahí] en el taller/ ¿cuánto duró/ donde <~donde:>/ [empezó a trabajar?] 
478 I: [ahí en el <~el:>]/ en el taller/ duré un <~un::>/ ¿en el de escuela? 
479 E: ajá/ no en el/ donde/ ya donde estaba trabajando 
480 I: ah/ ahí/ ahí <~ahí:> ahí donde estaba trabajando/ todo el sesenta y 

ocho/ y sesenta y nueve 
481 E: mm 
482 I: y luego pues <~pus> ya <~ya:>/ ya ya/ ya me fui a otro lado 
483 E: ¿y dónde estaba el taller? 
484 I: estaba allá por la <~la:> colo-/ por la <~la:> Villa 
485 E: ¿por la Villa? 
486 I: sí <~sí:>// por la colonia/ Industrial// hay una colonia que se llama 

[Industrial] 
487 E: [ah sí]/ [sí sí la he visto] 
488 I: [que <~que:> la calle] se llama Buen Tono/ por esos rumbos 
489 E: ah/ ¿por ahí?/ ¿por Buen Tono? 
490 I: sí [por ahí…] 
491 E: [hay una] iglesia/ ¿no?/ ahí/ cerquita de Buen Tono 
492 I: [eh <~eh:>/ sí/] pues <~pus> en aquel tiempo ahí/ por ahí estaba… 
493 E: el taller 
494 I: un este/ taller/ yo me acuerdo de/ Buen Tono 
495 E: ajá 
496 I: cuando se inició <~inició::> el/ mm// ahora <~ora> sí que los famosos 

peseros  
497 E: ajá 
498 I: porque <~porque::>/ para <~pa> ir allá también estaba muy lejos 
499 E: sí 
500 I:  pero ahí tab- ahí/ yo ahí <~ahí:>/ ahí trabajé (casi no se escucha la r) 

un buen tiempo 
501 E: ¿y todavía sigue el taller?/ ya no sabe 
502 I: pues no <~no:>/ no <~n:o> sé <~sé::>// sí <~sí:> en cierta ocasión/ pasé 

por ahí pero ya n-/ no no// no <~n::o> sé si siga todavía// [porque] 
503 E: [¿y sí le] pagaban bien ahí <~ahí:> o/ ahí <~ahi> [más o menos?] 
504 I: [no <~no::>]/ no <~no:>/ no me pagaban bien/ no <~no:> pues <~pus> 

era una// era una cosa que/ que no te alcanzaba para nada 
505 E: ajá 
506 I: luego ya/ y- yo me acuerdo que/ de ahí me salí y <~y:>/ después ya me 

fui a la <~la::>/ industria Quaker State// que fue mi seguro/ mi segundo 
empleo 

507 E: ¿ah sí? 
508 I: eh <~eh::>/ la Quaker State es una industria aceitera 
509 E: ajá 
510 I: que hace/ aceites para mo- (titubea) motores/ todo lo relacionado a la 

industria automotriz 
511 E: mh// ¿y allá qué hacía? 
512 I: allá este <~este:>/ era/ ay- ay- ayudante de <~de:> soldador 
513 E: ah 
514 I: o sea que allí/ aprendí el [oficio…] 
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515 E: [sí] 
516 I: de la <~la:> soldadura/// y/ así mm/ o sea/ varias cositas 
517 E: ¿y ahí cuánto duró/ en el la Quaker? 
518 I: eh ahí ahí du-/ ahí sí <~sí:> ehmm/ duré <~duré:>/ igual/ más o menos 

como <~como:>// como un año 
519 E: mh 
520 I: igual/ más o menos como un año/ es que estaba bien pesado el <~el:>/ 

trabajo 
521 E: ¿sí? 
522 I: sí <~sí:>/ no/ pues <~pus> imagínate ahorita// como es una empresa 

donde trabajan de  fabricación de aceites y lubricantes 
523 E: ajá 
524 I: hacer <~hacer::>/ nosotros/ bueno/ yo en ese tiempo con mi <~mi:> 

maestro/ hizo/ él fue el que hizo los tanquezotes esos/ chonchotes 
donde hacen el aceite 

525 E: (clic) ¿ah sí? 
526 I: sí <~sí:>/ y a- y arriba poner este/ estar soldando así este// pasillos 
527 E: ah ya/ o sea toda la es- toda la <~la:> [estructura donde/ los 

contenedores y esto] 
528 I: [toda la <~la:> (titubea)/ exactamente]/ toda la estructura// y y luego/ yo 

recuerdo que me (titubea)/ me descolgaban así por// por dentro del 
[tanque] 

529 E: [ajá] 
530 I: sí para aprender también [ahí] 
531 E: [ajá] 
532 I: lo que es para/ soldar porque tienes que tener alguna/ una soldadura 

por dentro y/ y una por fuera 
533 E: mm 
534 I: no <~no:>/ sí estaba [pesado] 
535 E: [sí] 
536 I: nada <~na> más que me salí porque ahí <~ahi> sí// estab-/ me la 

pasaba flameado todo el tiempo de los ojos 
537 E: por la misma soldadura 
538 I: sí y/ todo quemado (carraspea)/ y dije/ “no <~no:>/ yo ya me voy de 

aquí”// o sea que no no no// y/ y tampoco era una paga muy buena 
(bosteza)/ entonces <~entoces> pues <~pus> no// mejor hay que irse 
por otro lado 

539 E: ajá/ [y] 
540 I: [y así] (risa) 
541 E: ¿y dónde se fue? 
542 I: ¿eh? 
543 E: ¿y a dónde se fue después? 
544 I: no <~no:> me <~me:>/ me fui a otra <~otra:>/ otra empresa// a una 

empresa que fabrica <~fabrica:>/ este// papel// digo este <~este:>/ 
bolsas de plástico 

545 E: ¿bolsas de plástico? 
546 I: sí/ puro polietileno// pero en el/ en el turno de la noche 
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547 E: mm// ¿y ahí en qué/ qué área estaba? 
548 I: ahí donde donde  <~donde:> este/ ahora <~ora> sí que <~que:>/ 

planchando las bolsas de hule 
549 E: [ajá] 
550 I: [para]/ soldarlas// van saliendo así como rodillos con hule 
551 E: ajá 
552 I: y automáticamente se van cortando/ y llegan así como planchadoras/ 

tipo tro- troquel para el/ el el calor las va soldando <~s:oldando> 
553 E: mh 
554 I: para <~pa> hacer bolsas// pero ahí/ no <~no:> no no/ ahí <~ahi> 

también/ pagaban súper poquito 
555 E: y era una friega buena/ ¿no?/ [supongo] 
556 I: [sí <~sí:>]/ no no no <~no:>no/ <entonces <~tons> ya> me/ me fui de 

ahí <~ahi> también/// y así <~así::> (titubea)/ de un montón/ tengo 
557 E: ¿o sea ha trabajado en varias cosas? 
558 I: sí <~sí:>/ trabajé de/ mesero// en un camión turístico/ también 
559 E: ¿en un camión? 
560 I: sí <~sí:>/ ahí <…>/ pero era un camión/ que hacía recorridos pequeños/ 

nada más a Teotihuacán <~Teotihuacá:n> a// este/ a Taxco 
561 E: ah/ ¿a poco? 
562 I: sí <~sí:> 
563 E: pero entonces <~entós> era amplio el camión/ ¿no? 
564 I: [¿mande?] 
565 E: [¿o cómo] era? 
566 I: sí/ sí es que/ en ese tiempo era un… 
567 E: ajá 
568 I: sí <a los>/ por ejemplo// ir sirviendo café y esas cosas… 
569 E: [ajá] 
570 I: [en] el camino 
571 E: mm 
572 I: porque era <~era:>/ rápido/ ¿pues <~pus> cuánto tardas de aquí a 

<~a:>/ [las pirámides de/ Teotihuacán?] 
573 E: [sí/ pues <~pus> es rápido/  sí no es]/ no es mucho el tramo 
574 I: no es mucho y de ahí casi no <…>// ir sirviendo refrescos en el [camino] 
575 E: [ajá] (risas) 
576 I: y entonces <~entós> ahí a-/ aprendí como yo/ ahí me metí porque yo s-/ 

yo quería estar en la <~la:>/ cuestión de la mecánica 
577 E: ajá 
578 I: después llegué a la <~la:>/ a la Dina 
579 E: ¿la Dina de qué es? 
580 I: de/ de camiones 
581 E: ah 
582 I: camiones Dina/ o sea la/ Diésel Nacional 
583 E: mh 
584 I: (bosteza) y ahí estuve <~estuve:>/ ahí sí/ estuve trabajando mucho 

tiempo 
585 E: ¿ahí cuánto duró? 
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586 I: ahí/ ahí duré diez años [hermano <∼mano>] 
587 E: [ah]/ pues <~pus> sí fue mucho/ ¿no? 
588 I: sí <~sí:> 
589 E: sí fue [mucho] 
590 I: [porque] ahí estaba yo en lo/ en lo que yo sabía 
591 E: ajá// y lo que le gustaba/ [¿no?/ también] 
592 I: [y lo que me] gustaba// la/ la mecánica automotriz/ que era lo que yo 

dije/ “no pues <~pus> aquí s- aquí estoy bien”/ pero pues <~pus> en 
cierta ocasión me/ sacaron// eh/ básicamente/ cuando yo entré a la 
Dina/ este <~este:>/ (titubea) ¿cómo decirte?/ estuve haciendo lo que a 
mí me/ me gusta/ pero poco tiempo// como unos dos años  

593 E: ¿y luego entonces? 
594 S:  me sacaron de ahí 
595 E: ajá 
596 I: porque hubo en/ en cierta ocasión una <~una:>// un evento en la 

empresa// y ya pues <~pus>/ yo ahora <~ora> sí que (titubea)/ yo 
estaba ahí en/ mi trabajo/ ¿no?/ en <~en:>/ en los talleres lógicamente 

597 E: mh 
598 I: pero que <~que:>/ necesitaban un chofer/ que no sé qué/ qué tanto/ que 

la dirección/ ya ves cómo se// bueno/ en aquel tiempo que si el dire- el 
director quería algo/ así como que/ como si le tronara los dedos a 
alguien 

599 E: ajá 
600 I: ¿sí?/ “que necesitan un chofer”/ “no/ pues <~pus> quién sabe quién/ 

dónde”/ “pues <~pus> búsquelo pues <~pus>” / entonces <~entós> este 
mi jefe dice/ “ve tú”/ “no/ pues <~pus> yo cómo voy a ir”/ le digo/ “no/ 
pues <~pus> es que ahí <~ahi> sí/ es que quieren que lleve a// al <~a:l> 
director a no sé dónde/ que/ su/ chofer tuvo un problemilla por [ahí] 

601 E: [ajá] 
602 I: que yo desconozco/ ¿no?/ simplemente// había que llevarlo// en/ no sé 

dónde// y <~y:> entonces <~entóns> a/ a mí me <~me::>/ eh me 
mandaron// ¿por qué?/ porque yo  sa- <~sa::>/ yo sabía manejar/ ¿no? 

603 E: sí 
604 I: y  pues <~pus> además era lo que yo <~yo:>// “sí <~sí:>/ bueno/ pues 

<~pus> ahí <~ahi> voy”// “vaya a la/ a la/ a la dirección”/ entonces este/ 
dije/ ya me presente en la dirección/ ¿no?/ porque me llevó en ese 
tiempo nuestro jefe/ “mira/ pues él es este/ Salvador/ el que voy [a….] 

605 E: [mm] 
606 I: va <~va:>/ va a llevar a <~a:> la persona esta”/ a un amigo del director/ 

a equis lugar/ ¿no? 
607 E: ajá 
608 I: “ah/ bueno/ no pues <~pus> me lo llevó”// y (titubea)/ y ya después// 

desde ese momento/ me jalaban con mucha frecuencia/ pero me pedían 
a mí 

609 E: ah/ o sea exactamente a usted/  ya n-/ [no buscaban quién más ya] 
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610 I: [es-// no <~no:> no no no]/ ellos/ como <~como::>/ la Dirección General 
tiene facultad de decir/ “¿sabes qué?/ este/ mándame a Pedro/ a Juan/ 
[a Luis…”] 

611 E: [ajá] 
612 I: le dice/ “no pues <~pus>/ ¿sabes qué?/ que ve- que venga este 

Salvador”// y luego mi jefe me decía/ “¿sabes qué?/ que <~que:>/ que/ 
que vayas allá a Personal”/ o- “otra vez”/ ahí <~ahi> voy para allá 
<~pallá>/ ¿no? 

613 E: mh 
614 I: “¿sa- sabe qué Salvador?/ este/ mañana llega ya directamente a ahí 

mañana”/ o <~o> yo llegaba en/ a mi lugar de trabajo/ pero ya <~ya:>/ 
me fueron sacando sacando sacando/ hasta que ya me asignaron ahí 

615 E: mm/ mh/ pero pues <~pus> les gustó cómo trabajaba/ ¿no?/ [entonces// 
o…] 

616 I: [pues  <~pues::> sí <~sí:>]/ pero a mí <~mí:>/ ya no <~no:>/ dije “chin/ 
chin”/ y en ese tiempo/ pues <~pus>/  estaban los automóviles 
revolucionando más y más y [más y...] 

617 E: [ajá] 
618 I: más y/ l- los cambios 
619 E: ah 
620 I: y y <~y:> si no estás dentro de ese <~ese::>// de ese cambio frecuente/ 

pues <~pus> después se te va la onda  
621 E: o sea que le hubiera gustado seguir ahí en la [mecánica para ver cómo// 

cambiaba todo] 
622 I: [s- <~s::>/ <~sí:> porque era lo]/ era lo que a mí me gustaba 
623 E: ajá 
624 I: me gustaba hacer esto/ “súbete aquí/ agárrale acá”/ y/ to- to- todo ese 

rollo// meterme abajo de acá <…> 
625 E: sí 
626 I: ese (titubea) eso sí lo hacía bien 
627 E: [sí] 
628 I: [o] sea no// después ya me/ empezaron a sacar de allí/// ya <~ya:>// ya 

hasta que/ hasta me compraron un traje (risas)// me compraron mi traje 
ya para estar allá/ “<oye>/ que lleva a aquí este señor… 

629 E: [ajá] 
630 I: [que]/ que tráelo <~trailo> para <~pa> allá” que// bueno [pues vamos] 
631 E: [lo] sacaron de su área/ ¿no?/ [<…>] 
632 I: [sí]/ y y/ y ahí ya trabajando/ haciendo esas actividades// mm/ duré 

bastante tiempo// bastante tiempo hasta que <~que:>/ se podría decir 
que que unos este <~este::>// cinco años más o menos 

633 E: mh 
634 I: cinco años/ y los <~los:>/ dos [restan-] 
635 E: [¿y dos] que llevaba? 
636 I: y los que llevaba/ te te dije más o menos como unos… 
637 E: como diez me había dicho 
638 I: sí que/ duré diez 
639 E: diez 
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640 I: duré diez/ o sea que si yo/ yo estuve ahí haciendo/ este/ labores propias 
del <~de::l>/ taller/ más o menos ponle unos/ uno- unos dos años/ y 
unos cuatro aquí/ y después ya me me sacaron de <~de:>/ de ahí 
porque/ como en las direcciones ahí de esa empresa/ hubo muchos 
cambios 

641 E: ajá 
642 I: me mandaron a una <~una:>/ a una papelería// de ahí mismo o sea 

[la…] 
643 E: [¿de <~de:>] la Dina?/ [¿igual?] 
644 I: [sí/ de] la Dina/ o sea/ la papelería la que surte a los departamentos/ 

“oye que 
645 E: ajá 
646 I: el departamento de contabilidad necesita veinte cuadernos”/ “pues 

<~pus> ahí <~ahi> están los cuadernos/ a ver llena tu vale y <~y::>/ 
saca copias y”/ esas cosas 

647 E: ah/ ¿o sea dentro de la papelería? 
648 I: sí [sí] 
649 E: [¿no ya]/ ya manejando no? 
650 I: no no/ no ya manejando ya no// porque ya después cuando se/ había 

cambio de dirección/ aquellos ya traían su pu-/ su gente 
651 E: su gente/ ajá 
652 I: y no necesitaban choferes ni nada de eso/ como a mí me (titubea)/ 

mandaron para [allá] 
653 E: [ah]/ ya 
654 I: “ah/ entonces <~tons> yo ya me regreso a acá”/ “no/ ¿sabes qué?/ 

mejor vete a allá/ órale/ no/ ¿ya para <~pa> qué te vas a allá?”/ “bueno 
<~bue:no>/ pues <~pus> que”// y así me pusieron en un este/ comedor  

655 E: [mh] 
656 I: [como] ahí es/ en las empresas/ e- (titubea) en ese tiempo/ Dina/ la 

empresa paraestatal/ funciona así de <~de::>/ por medio de <~de::>/ 
palmaditas/ de que/ “¿sabes qué?/ tú te encargas de/ la ingeniería”/ “oye 
pues <~pus> yo no soy/ nada de esto” (risa)/ “no/ tú te vas para allá” 

657 E: ajá 
658 I: “oiga pero es que yo/ yo lo desconozco”/ “no no/ tú/ te encargas de ahí”/ 

“ah caray/ bueno pues <~pus>”/ y sí me mandaron al <~a:l>/ comedor 
de ahí 

659 E: mm 
660 I: el/ el comedor/// e- e- era el que <~que::>/ ¿cómo decirte?/ era <~era::>/ 

ahora <~ora> sí que donde iba a comer todo mundo/ ¿no? 
661 E: ajá 
662 I: pero <~pero:>/ donde comían todos/ la mayoría// [de] 
663 E: [¿y] ahí qué le tocaba hacer? 
664 I: yo me encargaba l- ahí del <~de::l>/ servicio <~servicio:> 
665 E: ¿todo? 
666 I: sí <~sí:>/ sí/ o sea/ yo representaba/ a la empresa/ más bien 
667 E: ah/ ajá 
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668 I: porque los del <~del:>/ comedor éramos los concesionarios los que le 
daban de comer al primer turno/ y al segundo turno y/ pero un montón 

669 E: sí 
670 I: porque ahí estaban los talleres/ l- <~l::>/ (titubea) los trabajadores/ 

oficinistas/ y todo ese rollo/ [entonces...] 
671 E: [¿y va] toda la empresa? 
672 I: sí sí/ la mayoría/ a veces// podían faltar unos veinte/ treinta  
673 E: [sí] 
674 I: “[no]/ pues <~pus> es que yo no voy a comer/ yo voy a comer acá 

mano”/ “donde tú quieras/ pero ahí <~ahi> está el comedor”/ y el turno 
de la comida del// primer/ horario/ será de/ no sé/ de <~de:> doce a una/ 
y va para <~pa> atrás el primero/ entonces  <~entón> luego llega el otro 
[turno] 

675 E: [ah]// [mh] 
676 I: [entonces <~entón>] yo me encargaba de <~de::>/ todo el servicio 
677 E: de que no faltara nada y… 
678 I: que <~que:>/ los atendieran bien porque a mí la empresa me puso ahí 

como representante de ella 
679 E: ajá 
680 I: yo decía/ “pero es que yo no sé/ de esto hombre/ pues <~pus> yo no sé 

ni <~ni:> siquiera guisar”/ no <~no::> (risa)// a mí/ mi jefa/ en ese tiempo/ 
me dijo/ “<no>/ Salvador/ encárguese usted ahí del comedor”/ “bueno/ 
pues <~pus> ahí <~ahi> voy” 

681 E: pues <~pus> tenía que trabajar con gente/ ¿no?/ ahí ya/ usted 
682 I: ¿cómo? 
683 E: o sea meneando gente y/ dirigiendo gente/ ¿no? 
684 I: sí <~sí::>// sí pero <~pero::>// ahí/ prácticamente mi <~mi::>/ este 

<~este:>/ función 
685 E: mh 
686 I: era de que/ cumplieran con el contrato// con la empresa/ de que te 

dieran de comer/ con lo <~lo:>/ establecido ahí// por ejemplo tu// sopa 
<~sopa:>/ guisado <~guisado:> y/ este// y/ postre… 

687 E: [mh] 
688 I: [y] una porción más o menos/ por decir algo así de <~de:>// no sé/ ponle 

unos unos/ treinta gramos (risas)/ y/ las aguas/ que fueran del día 
<~dí:a> y esas [cosas] 

689 E: [todo]/ que estuviera [bien] 
690 I: [porque]/ a la hora de que tú pasabas tu cuenta// entonces yo tenía que 

ver/ “no mi hermano/ pues <~pus> cómo vas a estar este/ se te va a 
pagar tanto// estás cobrando aquí este/ trescientos guisados”// porque 
estoy hablando de muchos/ ¿no? 

691 E: sí 
692 I: “y/ te- trescientos/ guisados/ pero ni siquiera e- e- esos so- esos son los 

de ayer// los que sobraron/ o sea/ no los trescientos/ pero sí metiste [ahí 
cincuenta”]  

693 E: [sí/ unos] 
694 I: o sea/ todo ese tipo de cositas/ que según/ se supone que [debe….] 
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695 E: [detallitos]/ ¿no? 
696 I: sí/ esos/ de- detalles/// pero yo como desconocía lo de los alimentos/ yo/ 

yo muy poco me metía con los del comedor 
697 E: ajá 
698 I: yo yo/ yo nada más a mí me decían / “no no que/ ¿sabe qué?/ a mí me 

pasaron la (titubea) <…>/ vamos a cobrar ta- tantos guisados”// “eh/ 
pues <~pus> páselos/ pues <~pus>/ <…> aquí fírmele”/ y ya le firmaba 
yo (risa)/ porque yo desconozco/ o sea/ yo no puedo saber// lo que sí yo 
estaba ahí pra- pra-/ prácticamente para/ cuando había quejas// de que 
tú por ejemplo/ si en ese momento está- estás comiendo que <~que:>// 
que no te gustó la comida 

699 E: ¿iban con usted? 
700 I: sí// “oye fíjate que <~que:>/ me duele el estómago/ que <~que:>// me 

enfermé/ me dio diarrea”/ o cosas de esas/ le digo/ “no <~no:> no 
mames” (risa)// entonces <~entós> yo estaba para s-/ pa- para ver eso// 
y ya si el/ si el problema estaba mayor/ iba con mi jefe 

701 E: ajá 
702 I: pero él me decía/ pues <~pus> él/ él él igual que yo/ decía/ “no/ pues 

<~pus> es que usted para eso está ahí/ o sea yo no/ yo qué// usted/ 
impóngase/ si no los cambiamos”// o sea/ así fu- funcionan las 
[empresas] 

703 E: [mh] 
704 I: las empresas paraestatales/ bueno/ al menos en ese tiempo// y dije// 

ellos tienen q-/ te- tenían que presentar un este <~este:>/ programa así 
de <~de:>/ guisados durante el día/ d- digo/ que se iban a servir durante 
la semana 

705 E: ajá 
706 I: a mí me decían/ “no pues <~pus> que/ ¿sabe qué?/ ¿qué le parece si el 

lunes hacemos que/ mole de olla (risa)/ el martes canelones/ y así una 
serie de guis- <…> (risa)/ le digo/ “bueno/ sí” (risas)// sí/ ¿no?/ pues <~ 
pus> yo qué voy [a de-] 

707 E: [pues <~pus> sí] 
708 I: “sí”/ digo/ “lo que quieran”/ ¿no?/ pues <~pus> yo qué/ chingue su 

(risa)// pero// ese tipo de elecciones dices/ “chin <~chi:n> <…>/ bueno”/ 
“y e- e-/ el lunes va a ser agua de sandía (risa)/ el martes/ agua de 
limón/ el miércoles”// ese tipo de cosas/ y yo “bueno/ a mí me pusieron 
aquí/ pues <~pus> yo/ ¿y yo qué hago?” 

709 E: pues <~pus> sí 
710 I: no no/ por eso no/ siempre estuve batallando porque <~porque:>/ me 

quitaran de ahí del lugar/ pero nunca me hicieron caso 
711 E: ajá 
712 I: o sea mis jefes/ me dijeron/ “no <~no:>/ usted está ahí/ [ahí se queda]” 
713 E: [ahí lo dejaron] 
714 I: sí/ ahí me dejaron/ porque también tenía yo muchas broncas con los/ del 

sindicato// porque esos trabajos son de confianza/ o sea que [son]… 
715 E: [mh] 
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716 I: el sindicato de ahí de la empresa porque tenía yo <~yo:>/ 
constantemente dificultades porque// decían que se <~se:>/ que se 
quejaban los trabajadores/ de la comida/ ¿y entonces <~entóns> 

717 E: [mm] 
718 I: [yo qué] estaba haciendo ahí?// en- entonces <~entós> ahí pues <~pus> 

yo mi/ carácter no está como para/ digo/ “vergüenza les debería de dar 
hermano <∼mano>/ la empresa se está/ preocupando porque/ se 
alimenten// y todo lo que aquí se consume/ lo que se elabora/ está 
<~está:>/ hecha ahora <~ora> sí que por profesionales mano/ son… 

719 E: [mh] 
720 I: dietistas/ gente// que <~que:>/ higiénicamente/ al menos yo he visto que 

se lavan bien las manos y todo”/ pero haya se enferman diez gentes/ se 
van a los tacos de allá afuera/ y luego se lo atribuyen a aquí 

721 E: mm 
722 I: dice/ “oye hermano <∼mano>/ ¿pues tú eres/ eres de ellos o eres de la 

empresa?”/ ahí es donde empezaron [las..] 
723 E: [ajá] 
724 I: broncas// sí <~sí:>/ por eso ahí/ a- ahí estuve <~estuve:>/ ahí estuve 

trabajando como do-/ dos años hasta que renuncié (risas) 
725 E: mejor/ ¿no? [(risa)] 
726 I: [sí <~sí:>] sí [sí sí] 
727 E: [ya que] no lo movían 
728 I: sí/ re-/ renuncié de ahí de Dina// [el] 
729 E: [pero pues <~pus>]/ no <~no:>/ no terminó en lo que quería/ ¿no?/ ha y 

en/ porque en Dina quería seguir/ [¿no?/ con esto de la mecánica] 
730 I: [sí <~sí::>/ pero ya no]/ pero pa-/ pero para esto ya habían pasado 

muchos años 
731 E: [sí] 
732 I: [o] sea que ya había pasado muchísimo tiempo// [o sea que…] 
733 E: [¿y]/ y a dónde se fue? 
734 I: luego me fui con un petrolero 
735 E: ¿con un petrolero? 
736 I: ¿eh? 
737 E: ¿con un empresario?/ [o] 
738 I: [sí]/ con un empresario/ con un pet-/ con un petrolero a (titubea)/ a 

<~a:>/ a trabajar/ me dijo que si <~si:>/ quería yo ser su chofer 
739 E: ajá 
740 I: le digo/ “pues <~pus> órale// sí/ cómo no”// y le entré con él 
741 E: ¿y ahí <~ahi> qué tal le fue? 
742 I: no <~no::> pues <~pus> sí/ pues <~pus> imagínate trabajar/ e- en esa 

actividad/ te absorbe ahí <~ahi> sí/ casi las veinticuatro horas/ con esas 
[gentes] 

743 E: [sí] 
744 I: desde muy temprano/ hasta muy noche// ahí <~ahí> si no <no::>// no 

tienes escape/ porque tienes que ir muy temprano/ porque esas 
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personas tienen desayunos/ tienen/ tienen una actividad así <~así:>/ a 
veces este/ no sé <~sé:> muy este// muy/ acelerada 

745 E: mh 
746 I: y siempre tienen a sus choferes disponibles// cualquier hora del [día/ y 

de la noche/ sí] 
747 E: [tenía que estar ahí de/ cuando] se le ocurriera/  ofreciera/ [¿no?] 
748 I: [sí] sí sí/ que tiene una cena hoy/ que salió tarde de aquí/ tiene juntas/ 

desayunos/ comidas/ y ahí <~ahi> esa era mi función// no pues <~pus> 
ahí sí yo// con con/ con con este señor tra- trabajé yo <~yo::>// como 
unos <~unos:>/ deja ver como cuánto tiempo// como dos años [al 
menos] 

749 E: [dos años] 
750 I: sí <~sí::> hermano <∼mano>// pero también no <~no:> no/ y- y- y- ya 

quise/ ir a otros lados/ pero ya/ se te cierran las puertas de los empleos 
751 E: ajá 
752 I: o sea ya/ ya no es sencillo// y dije/ “chin <~chi:n>/ voy a tener que irme a 

otro lado// y de-/ des- después me me fui a otra <~otra:>/ empresa pero/ 
con lo mismo// tuve que regresar/ como chofer/ para un alto… 

753 E: ajá 
754 I: ejecutivo también// pero de otra empresa 
755 E: sí 
756 I: y el trabajo es el mismo del otro 
757 E: estar todo el día/ ¿no?/ [pero al pendiente] 
758 I: [sí <~sí:> sí sí] tam-/ también <~también:>/ dije/ “chin”/ pero regresé 

porque pues <~pus> no encontraba empleo en otro lado 
759 E: sí 
760 I: después me <~me:>/ como/ también estuve un bue- buen/ igual más o 

menos/ como unos/ dos años// sí sí/ ta- también/ o sea era mi… 
761 E: sí 
762 I: después me fui a una empresa <~empresa:>/ fumigadora// donde 

<~donde:> el- elaboran este <~este:>/ todo lo relacionado a// al <~a:l> 
control de plagas y to- todo eso 

763 E: ¿ahí <~ahi> entró de chofer también?/ o… 
764 I: ¿mande? 
765 E: ¿ahí entró [de chofer?/ [o] 
766 I: [mm <~mm:>/ pues <~pus>] mm como/ auxiliar general 
767 E: ajá 
768 I: sí [porque…] 
769 E: [o sea le] tocaba de todo 
770 I: sí de <~de:>/ todo porque <~porque:>/ en en <~en:>/ en <~en:> esas/ 

allá con los ejecutivos/ sí entré totalmente de chofer 
771 E: [<…>] 
772 I: [al cien] por ciento// y en las demás empresas/ no puedes entrar tú de 

chofer nada más así porque sí/ tienes que entrarle a todo 
773 E: lo que se ofrezca/ ¿no? 
774 I: sí/ todo lo que se ofrezca/ ahí no les conviene que nada <~na> más 

manejes (risa)/ no <~no:> no <~no:>/ tienes que entrarle a todo/ porque 



 767 

yo iba por la materia prima/ este/ hacía todos los movimientos de 
bancos// los cobros 

775 E: [mh] 
776 I: [o sea]/ todo ese rollo// pero me pagaban poco/// y hasta que <~que:> 

este/ pues <~pus> un día por <~por:>/ cuestiones de <~de::>/ destino// 
conocí a una <~una:>/ ah/ ahí este en <~en::>/en/ FAMSA/ Fábrica de 
Autotransportes Mexicana de… 

777 E: [ajá] 
778 I: [de] Autotransportes/ tuve suerte porque conocí a una/ a una persona// a 

una amiga 
779 E: ajá 
780 I: y me dijo/ “oye pues <~pus> vente para acá”/ “ah/ pues <~pus> órale”// 

le digo/ “oye”/ porque me dijo que/ a qué me dedicaba 
781 E: ajá 
782 I: le digo/ “pues <~pus> ahorita <~orita> estoy matando ratas” (risas)// sí 

pues <~pus> ese [era la] 
783 E: [sí <~sí:>]/ la fumigadora/ ¿no? 
784 I: sí <~sí:> no y sí/ efectivamente matando echándoles ahí en/ en los 

escondidijos pe- pedazos de veneno 
785 E: [(clic) ¿a poco sí?/ ajá] 
786 I: [pues <~pus> es que ese/ ese era <era>]/  era el trabajo ese// y había 

con-/ por eso era control de plagas/ si veías tú/ ahí por ejemplo el 
escondijo de la rata// había este así como/ eh/ panecitos/ ya <~ya:>/ 
elaborados ahí/ [¿no?] 

787 E: [sí] 
788 I: se lo ponías por ahí y ya// o sea no… 
789 E: era <~era:>/ o sea <anda-> andaba en todos lados usted ahí 
790 I: sí <~sí::>/ la hacía de todo <~todo:> 
791 E: ajá// ¿y se encontró a esta amiga?/ [entonces ahí] 
792 I: [sí <~sí:>/ no] y e- (titubea)/ y ella me llevó para otro lado/ me dijo/ “oye 

oye/ fíjate que yo este ahorita tengo un/ un puesto acá// ¿quieres irte 
<~irte:> conmigo?”/ le digo/ “claro que sí/ pues <~pus> órale”/ y este/ y 
ya me llevó como/ auxiliar de oficina 

793 E: ajá 
794 I: ¿por qué?/ por-/ y si me llevó fue porque sabe cómo trabajo/ que yo no 

tengo ningún impedimento/ de que si tú me dices que a las seis de la 
mañana/ ahí <~ahi>  estoy a las seis 

795 E: sí 
796 I: que si salgo a las diez de la noche/ a las diez porque ella era <~era:>/ la 

asistente de un alto ejecutivo 
797 E: sí 
798 S:  y ella veía que <~que:>/ yo me daba unas/ ahora <~ora> sí que// unas 

sobas como dicen por ahí <~ahi>/ [¿no?] 
799 E: [sí]/ buenas/ ¿no? 
800 I: desde la/ madrugada// hasta en la noche/ altas horas de la noche/ y 

nunca le fallé/ el/ to- todos mis jefes/ siempre estuvieron contentos 
conmigo 



 768 

801 E: sí 
802 I: no cr-/ no creas que me despidieron/ no <~no:> no no no/ yo <~yo:> 

renunciaba/ dije/ “no <~no:> ya/ es que ya no aguanto hermano 
<∼mano>/ ya ando así como robot/ ando todo// ya me voy de aquí”// 
pero yo siempre tuve// cómo decirte/ la <~la:> opción de que <~que:>// 
eh/ que me au- aumentar/ pero ya estaba yo muy muy cansado 

803 E: [sí] 
804 I: [o sea] que mis trabajos son <~son:>/ pesados 
805 E: pesados 
806 I: y así <~así:> más o menos/// cambiando de empleos por aquí 
807 E: ¿entonces <~entós> fue auxiliar de oficina? 
808 I: [<~sí:>] 
809 E: [acá]/ con… 
810 I: [y sí] 
811 E: [con esa señora] 
812 I: sí <~sí:>/ fui fui con ella/ y y entonces a ella <~ella:>/ o este/ se la 

llevaban <~llevaban:>/ ella <~ella:>/ eh/ ocupaba (titubea/ balbucea) 
buenos puestos en ban-/ en/ en varias empresas 

813 E: mh 
814 I: entonces ella se iba para otra empresa/ y me llevaba 
815 E: ah/ lo iba jalando [entonces ya…] 
816 I: [sí/ me iba] jalando// sí <~sí:> y con ella estuve trabajando como unos/ 

pues <~pus> un montón de años hermano <∼mano>/// en el año 
noventa y cuatro/ noventa y cinco/ igual/ como unos diez años  

817 E: mm 
818 I: pero ahora <~ora>/ en este caso/ ella se iba a una empresa me llevaba 
819 E: ajá 
820 I: se iba a otra empresa y me llevaba/ se iba a otra/ o sea que/ [ella…] 
821 E: [o sea] estuvo cambiando de empresa/ [constantemente] 
822 I: [sí <~sí:>]// exactamente/ y haciendo actividades/ di- diferentes 
823 E: ajá 
824 I: o sea <~sea:>/ no las mismas 
825 E: ya/ de todo 
826 I:  sí/ de todo/ o sea no no 
827 E: sí 
828 I: ¿por qué?/ porque aquí <~aquí::>/ ella sabía que/ yo como profesionista/ 

pues <~pus> no lo soy// pero <~pero:>/ sa- sabe que <…>/ “¿sabe 
qué?/ mañana va a haber una junta y que hay que <~que:>/ encargarse 
de que todo funcione bien/ mañana hay que estar a las seis de la 
mañana”/ aquí estoy a las seis// [que hay que…] 

829 E: [o sea siempre] fue responsable/ ¿no? 
830 I: sí <~sí:> es es/ exactamente o sea que// y así/ hasta que (titubea) llegué 

actualmente a/ donde estoy (bosteza)/ ella me llevó también 
831 E: ah/ ¿también lo llevó ella? 
832 I: sí <~sí:> 
833 E: [ajá] 
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834 I: [ell-] ella se fue también ya// porque <~porque::>/ hay personas que 
tienen/ mm <~mm::> muy/ muy buena preparación/ y <~y::>/ pero/ no 
duran mucho en las empresas 

835 E: ajá 
836 I: ahí <~ahi> sí yo desconozco/ yo no sé por qué/ entonces a mí me 

<~me:>/ me dijo/ “S-/ me dijo/ “oiga S”/ este/ véngase para acá”/ le digo 
“no <~no::> es que yo ya estoy muy viejo/ para andar ca- ca-/ [mmm] 

837 E: [cambiando] otra vez  
838 I: sí/ le digo/ “aquí ya le agarré bien la onda// conozco mi/ mi trabajo/ muy 

bien// y <~y:> usted sabe que pues <~pus>/ andar moviéndose”/ “ve- 
véngase para acá”/ ella ya me dijo dónde estaba/ y todo eso rollo// pero 
pues <~pus> ya no/ ya no quise 

839 E: ya no 
840 I: no/ ya no/ pero eso en ningún momento// quiere decir que <~que::>/ yo 

este <~este:>/ le le/ fui <~fui:>/ cómo decirte/ infiel/ o alguna cosa de 
esas 

841 E: no 
842 I: no <~no:>/ no no/ ella sa- “no/ está bien”/ dice/ qué bueno/ me da mucho 

gusto”// y <~y:>/ me ha preguntado cómo me ha ido/ “bien <~bie:n>/ le 
digo/ “pues <~pus> ya sabe usted/ ¿no?/ pues <~pus>/ no tengo 
problemas aquí con <~con:> nadie// ¿por qué?/ porque yo siempre trato 
de hacer mi <~mi:> trabajo 

843 E: [¿bien no?/ mh] 
844 I: [yo no trato de quedar bien con nadie]/ sino conmigo mismo 
845 E: sí 
846 I: yo/ me dices/ “¿sabes qué?/ que que que que/ hay que hacer esto”/ si 

yo veo que esto se está cayendo/ pues <~pus> lo recojo/ o o/ “ah caray/ 
está fallando/ procuro <~procuro:>/ adelantarme/ siempre/ en mis 
labores/ y así 

847 E: pues <~pus> estar bien en el trabajo/ ¿no? 
848 I: ¿mande? 
849 E: estar bien en el trabajo 
850 I: exactamente  
851 E: ¿y aquí ya cuánto lleva? 
852 I: cinco años 
853 E: ¿cinco años? 
854 I: (risa) tengo cinco años ya/ fíjate// porque <~porque:>/ tú sabes que aquí 

desafortunadamente en México/ conseguir empleo/ es muy difícil 
hermano <∼mano> 

855 E: sí 
856 I: tienes que tener cientos de recomendaciones// si no no <~no:>/ no es 

fácil 
857 E: mh 
858 I: y en este caso pues <~pus> yo/ yo no digo que soy muy astuto ni muy 

hábil/ ¿no?/ pero tengo a veces cierta/ capacidad para <~para:> las 
labores de gentes que// cómo/ có- ¿cómo decirte?/ que tienen que hacer 
los trabajos como quien dice/ los trabajos de abajo 
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859 E: mh 
860 I: ¿sí?// porque <~porque:>/ tú serás el jefe de personal y todo pero/ pues 

muchas veces/ no sabes/ cómo se <~se::>/ si ése se descompone/ 
cómo lo <~lo:> vas arreglar 

861 E: sí 
862 I: ¿o lo vas a mandar al taller luego luego?/ no no/ va- va- vamos a/ si en 

ese momento se funde un foco/ pues <~pus> aquí hay que quitarlo y 
poner otro/ no/ no llames al electricista/ hasta que venga/ y todo ese 
rollo 

863 E: sí 
864 I: no// y yo sí <~sí:>/ y <~y:> ahorita <~orita> por ejemplo/ aquí en donde 

trabajo este// me encargo de/ fíjate ya me asignaron otra/ tarea 
865 E: ajá 
866 I: de <~de:>/ de encargarme de los/ automóviles// sí/ pero de los 

automóviles de/ darlos de alta/ de baja/ sacar placas y todo ese rollo 
867 E: mm 
868 I: adicionalmente de lo/ [<…>] 
869 E: [de lo que ya] tenía/ ajá 
870 I:  de lo que ya tengo/// de que todo funcione bien la oficina/ tiene que 

funcionar bien/// ahí hay personas por ejemplo/ que <~que::>/ se 
encargan de la limpieza de todo/ ¿no?/ pues <~pus> yo veo que algo se 
cae/ pues <~pus> yo mismo lo hago 

871 E: mh 
872 I: no/ “oye/ fíjate que <~que:>/ no hay agua en el garrafón”/ [¡ay!] 
873 E: [sí (risa)] 
874 I: pues <~pus> yo mismo la pongo/ pon tú 
875 E: sí/ son cosas que uno puede hacer/ ¿no?/ [no] 
876 I: [sí <~sí::>]/ sí/ como me han dicho/ “¿oye pues <~pus> tú por qué lo 

haces?”/ “no <…>/ no tiene nada de malo” 
877 E: [sí] 
878 I: [por eso] me he (titubea)/ por eso este ahí/ la mayoría de personas/// 

pues <~pus> saben así que yo n-/ si algo se te ofrece/ “pues <~ps> 
espérate  (titubea)/ ahorita <~oíta> yo lo hago hombre/ (titubea) ahorita 
<~oíta> yo te ayudo”// en cosas que/ son de abajo/ ¿eh?/ no de <~de:>/ 
tipo// no trabajo profesional sino// por ejemplo/ se puede decir manual 

879 E: mh 
880 I: o otro tipo de [cositas] 
881 E: [mh] 
882 I: digo/ “sí/ hombre ahorita <~oíta>/ ahorita <~oíta> yo te/ yo te echo la 

mano aquí”// “oye/ fíjate que me urge que/ que se entregue esta 
correspondencia”/ “a ver/ dámela/ yo l-/ yo la llevo// ahorita <~orita> 
mismo/ y en/ una hora si quieres hablar”// y así… 

883 E: que ya está [entregado] 
884 I: [sí]/ por eso me llevó bien con los de Sistemas/ con los de/ con/ con 

todos ahí// pero claro/ eso no quiere decir que <~que:>/ no al cien por 
ciento/ porque hay unos que sí/ siempre/ vayas a donde vayas/ siempre 
vas a tener uno que otro que no está bien contigo 
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885 E: claro/ eso sí 
886 I: sí/ pero ahí <~ahi> voy 
887 E: pero pues <~pus> sí/ lo que le ha servido es que siempre ha sido/ pues 

<~pus> responsable/ ¿no?/ con su [trabajo] 
888 I: [sí <~sí::>]// sí o sea que no no no no// yo ahí/ (titubea) por ese lado yo// 

si me dicen/ “mañana nos vemos a las tres de la mañana”/ voy a las 
[tres de la mañana] 

889 E: [ahí está] 
890 I: sí 
891 E: eso es lo bueno 
892 I: sí 
893 E: está bien/ bueno eso es// eso ya es todo lo de la// lo de la entrevista// 

ahora nada más le voy a hacer unas// unas preguntas 
894 I: a ver a ver dime 
895 E: son rápidas 


