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1 E: sí// sí pues <~pus>/ pues nomás se trata/ si me podría contar pues/ 

¿cómo estaba aquí cuando llegaron?/ o ¿cómo es que ustedes llegaron 
a esta colonia? 

2 I: ah 
3 E: esa sería una historia interesante [(risa)] 
4 I: [¡pues!]/ llegamos a esta colonia como llegan (sic) cualquier/ persona 

que anda/ buscando vivienda// ¿no? 
5 E: ¿o sea/ en esa época ustedes rentaban? 
6 I: nosotros rentábamos en Tacubaya 
7 E: mh 
8 I: como en Tacubaya nacimos 
9 E: [ajá] 
10 I: [pues <~pus>] eh/ ¡bueno!/ yo nací en Tacubaya/ toda mi vida/ toda mi/ 

niñez/ juventud/ toda la pasé en Tacubaya 
11 E: ajá 
12 I: hasta que ya este/ me casé con esta señora 
13 E: ajá 
14 I: empezamos a rentar en Chilpa/ ahí en [Mixcoac] 
15 E: [Chi-] 
16 I: [bueno] 
17 E: [<...>] 
18 I: en Alfonso Trece 
19 E: [ah/ okey] 
20 I: [más bien]/ Alfonso Trece/ ya después/ eh nos regresamos otra vez a 

Tacubaya/ pues con <~con:>/ mis cuñados tuvimos oportunidad de 
platicar una ocasión/ que vendían terrenos por acá y/ y pues ya/ nos 
animamos/ pues <~pus> 

21 E: pero entre todos los cuñados/ ¿verdad? 
22 I: sí 
23 E: ¿quiénes eran? 
24 I: F/ C/ C// y/ mi suegra 
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25 E: ah/ okey 
26 I: ¿no?// entonces <~etoses>/ nos hicimos a la idea de comprar aquí 
27 E: pero a-/ ¿cuando/ cuando compraron aquí ya estaba urbanizado?/ [ya 

tenía] 
28 I: [¡¡no!!]/ no no/ no <~no:> cuando llegamos aquí no había nada 
29 E: ¿no? 
30 I: no era un puro cerro aquí/ cuando llegamos 
31 E: ¿y p- por qué/ aquí?/ ¿no había en otros lugares? 
32 I: bueno/ es que/ era lo más cerca/ y/ y más barato 
33 E: ajá 
34 I: pero pues <~pus> la/ por la suerte de aquí/ de Colina del sur 
35 E: ajá 
36 I: ¿no?/ como apenas Colina del sur se estaba desarrollando también 
37 E: ajá 
38 I: entonces eh/ ¡pensamos! que esta colonia iba a tener futuro/ 

precisamente por el/ [por Colina del sur] 
39 E: [por <…>] 
40 I: ¿eh?/ por eso es que nos/ compramos aquí y// y pues <~pus> sí nos 

tardamos en/ en construir/ que// que yo recuerde// fue// creo que en mil 
novecientos setenta y seis 

41 E: mh 
42 I: cuando/ empezamos a levantar aquí/ a construir 
43 E: en setenta y/ y [¿y desde cuándo habían firmado?] 
44 I: [en mil novecientos seten-]/ en mil novecientos setenta y cinco/ fue 

cuando compramos 
45 E: ah/ okey 
46 I: entonces <~tos> casi/ al año/ fue cuando empezamos aquí a fincar/ a 

fincar pero// aquí no había nada/// no había agua/ luz/ drenaje/ nada 
47 E: era el puro cerro 
48 I: el puro cerro sí/ [o sea/ ya había más] 
49 E: [¿pero ya había gente aquí?] 
50 I: sí sí/ digo estaban delineadas las/ las calles/ ¿no?/ pero nada 

pavimentado// nada absolutamente estaba pavimentado// ya este/ pues 
eh/ como nosotros// eh// yo le pregunté a la señora/ que si tenía ganas 
de venirse a vivir para acá// me lo dijera de una vez/ si no/ yo no quería 
que se arrepintiera después 

51 E: ajá 
52 I: así como está allá arriba/ o sea/ aquí 
53 E: (risa) 
54 I: no pues estábamos con mucha comodidad allá en/ en el plano/ ¿no? 
55 E: ajá 
56 I: digo/ teníamos todo cerca 
57 E: claro 
58 I: pues <~pus>/ mercado/ vías de comunicación/ todo/ allá// aquí siempre 

el problema es que/ la única <~única::> ¡vía! de entrada aquí en aquel 
entonces// era allá por este// Santa Lucía/ y todo mundo a cruzar 
[caminando] 
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59 E: [la presa] 
60 I: caminando 
61 E: ah 
62 I: no había ni servicio de peseros aquí/ [no existían todavía] 
63 E: [no/ pues <~pus> no]/ ¿no? 
64 I: entonces <~entóns> así fue como/ como empezamos aquí 
65 E: si quiere abróchese la la de esta <~desta>/ y <…> 
66 I: nos tocó aquí este// para/ los servicios// para los servicios nosotros 

tuvimos que rascar para el drenaje 
67 E: ¿ustedes mismos? 
68 I: ¡sí!/ sí/ eh/ acá mi/ suegro y yo 
69 E: ajá 
70 I: nos tocó rascar lo que es el frente de/ de la casa/ todo lo que es el frente 
71 E: ajá 
72 I: más lo que es de acá abajo// también tuvimos que participar 
73 E: ajá 
74 I: acá abajo casi no/ tuvimos que pagar/ más bien/ para que rascaran allá 

abajo 
75 E: ajá 
76 I: pero <~pero:> nosotros/ el güero y yo/ fuimos/ aquí/ rascamos todo esto/ 

hicimos un pozo de visita acá/ allí en la curva/ donde está la casa de 
piedra 

77 E: sí sí sí 
78 I: ahí también nosotros estuvimos rascando/ eso para que se hiciera algo 

del drenaje// ya lo del/ lo del agua fue un poco más este// más tranquilo/ 
¡de todas maneras! no nos quitamos/ de que teníamos que pagar 

79 E: [ajá] 
80 I: [de que] teníamos que pagar para que/ pues <~pus> alguna persona 

hiciera lo de la/ lo de la esta/ cepa/ para la introducción del agua/ mm// 
pero este/ y seguía así pura tierra/ no 

81 E: ¿y se organizaban todos los vecinos? 
82 I: ah bueno sí/ sí teníamos este/ había una cierta organización// digo como 

siempre en todas partes hay gente que no quiere cooperar/ ¿no? 
83 E: mh 
84 I: y de hecho no coopera/ pero sí quiere todos los servicios 
85 E: mm 
86 I: aquí nosotros para lo del alumbrado/ desde que empezamos a construir/ 

tuvimos que estar pagando/// no me acuerdo cuánta cantidad// pero/// se 
le estuvo pagando a la compañía de luz para que/ pusiera los postes y 
luego ya/ posteriormente/ se hiciera el alumbrado 

87 E: mh 
88 I: porque aquí/ nada más pasaba un cable/ y de ahí nos colgábamos todos 
89 E: un cable nada más <~namás>/ ¿pero eso que no da problemas 

cuando…? 
90 I: pues aquí no hubo problemas 
91 E: mh 
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92 I: el problema que hubo pues <~pus> fue/ siempre que este/ pues <~pus> 
se bajaba el voltaje// ¿no?/ [eso sí] 

93 E: [y hasta la fecha]/ ¿no? 
94 I: no pero ahora no/ ya no tanto// ya no como era en aquel entonces 
95 E: ajá 
96 I: ¿no?/ eso del agua/ teníamos que ir luego a este// a cargarla desde allá 

debajo de la presa/ allá en la presa 
97 E: [y…] 
98 I: [allá] había una llave 
99 E: ¿y qué? 
100 I: hasta allá abajo teníamos que ir 
101 E: ¿en baldes?  
102 I: sí/ pues traíamos nuestras cubetas/ ¿no? 
103 E: ajá 
104 I: y con// digo/ con un palo atravesado/ que les llaman aguantadores/ 

¿no?/ y con eso nos/ traíamos agua hasta acá 
105 E: ¿a poco?/ ¿y así estu-/ cuánto tiempo estuvieron así? 
106 I: [mm] 
107 E: [¿cargando el agua?] 
108 I: [pues <~pus>/ deja ver] este (silencio) pues <~pus> mínimo/ mínimo 

estuvimos/ como un año y medio/// un año y medio cargando agua 
109 E: ¿y cómo le hacían?/ porque si todos se tenían que bañar y 
110 I: ah/ pues <~pus> nosotros aquí/ aquí nos bañábamos 
111 E: ajá 
112 I: aquí ya este/ pues <~pus> digo/ nosotros teníamos de alguna forma/// 

pues <~pus> drenaje 
113 E: ajá 
114 I: drenaje porque/ esto acá abajo/ hicimos una este// un una zanja y 

nosotros pasamos nuestro drenaje/ hasta la barranca/ o sea/ por aquel 
lado/ allá atrás/ según que había un este/ un registro  

115 E: ajá 
116 I: entonces <~entóns> nosotros echamos el registro hasta/ echamos en la 

tubería hasta allá atrás 
117 E: mm 
118 I: hasta donde/ por ahí por donde está/ ¿qué te dijera yo?// antes de 

donde vive S 
119 E: sí 
120 I: más acá abajo/ como unos cinco lotes para acá 
121 E: ajá 
122 I: ahí este nosotros bajábamos/ luego tuvimos/ cierta fortuna aquí de/ para 

tener agua nosotros porque/ como el dueño de aquí eh/ los que 
vendieron/ el señor Z/ tenía una tubería/ por aquí 

123 E: mm 
124 I: entonces ahí donde/ está la lavandería 
125 E: mh 
126 I: allí había una toma de agua 
127 E: ¿a poco? 
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128 I: sí/ entonces <~entóns> nosotros ahí/ nos conectamos directamente/ ah/ 
pero tuvimos un chorro de problemas con la gente de acá abajo 

129 E: ¿por qué? 
130 I: porque al tomar nosotros el agua/ luego dejábamos sin agua allá abajo 
131 E: mh 
132 I: o se quejaban de que por qué nosotros sí// y ellos no// a nosotros nos 

había dado permiso el señor R/ digo el señor R/ el señor Z de que/ de 
que ahí nos podíamos colgar/ y de ahí nos/ nos agarramos/ por eso no 
sufrimos nosotros tanto por agua 

133 E: ah 
134 I: ¡pero!/ lo que sí pues <~pus> fue el/ el drenaje ese sí/ pues <~pus> no 

teníamos W C <~dobleú ce> 
135 E: ah 
136 I: ¿eh?/ teníamos que defecar al aire libre/ hay que irse a esconder/ por 

allá 
137 E: ¿ah sí? 
138 I: pues <~pus> había magueyes aquí abajo// eh/ así andábamos/ así por 

aquí atrasito luego luego/ también/ [donde cayera] 
139 E: [¿no no hicieron/ no tenían fosa?] 
140 I: no/ no pensamos/// ¡no este!/ como ya estaba en/ proyecto lo del 

drenaje y todo eso 
141 E: [ah] 
142 I: [pues <~pus> por eso] ya no ya no optamos por/ por hacer eso de/ una// 

una cisterna/ ¿no? 
143 E: ajá 
144 I: más bien 
145 E: una fosa séptica 
146 I: una fosa séptica// y te digo/ también lo que nos benefició a nosotros/ es 

haber hecho la cisterna ahí 
147 E: sí 
148 I: porque/ como// no había mucha agua/ pues entonces <~entós> nosotros 

aprovechábamos cuando/ cuando había la oportunidad/ y llenábamos la/ 
la cisterna 

149 E: mm/ ¿nunca la llenaron con/ pipa/ o algo así? 
150 I: no 
151 E: no/ ¿nunca pasaron pipas por aquí? 
152 I: que yo recuerde/ no 
153 E: ¿entonces <~entós>/ toda la gente/ tenía que bajar a la presa? 
154 I: sí/ y aquí te digo/ aquí donde estaba la/ donde está la lavandería/ o sea 

donde vivía antes mi/ mi compadre 
155 E: sí 
156 I: ahí en la mera/ puerta/ ahí a un ladito/ ahí estaba la toma de agua 
157 E: ajá 
158 I: ahí iba todo mundo a tomar este/ de acá arriba y/ y todo/ todos iban ahí/ 

y sí digo/ sí la/ sí sufrimos bastante/ por eso de que/ del/ el no  
pavimento también 

159 E: ajá 
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160 I: no/ cuando llovía aquí/ nada más/ una/ un lodazal como no te imaginas// 
cuando íbamos a la escuela/ ahí con los niños/ pues <~pus>/ teníamos 
que ponerles bolsas de plástico para que/ no se ensuciaran los zapatos 

161 E: ¿a poco? 
162 I: sí/ no/ bueno/ tú sabes lo que es/ [andar] 
163 E: [pues sí] 
164 I: simplemente cuando vas subiendo ahí después de/ aquí al terminar la 

cortina de la presa 
165 E: sí 
166 I: que [está] 
167 E: [ah] 
168 I: este/ todo enlodado por allá arriba/ simplemente cómo se pone/ y así de/ 

resbaladizo/ ¿no?/ aquí mucha gente se llegó a caer 
169 E: un montón 
170 I: sí/ sí/ no/ pero 
171 E: ¿y y no/ pero no estaba la curva esa de/ que baja así a [Canu-] 
172 I: [sí] 
173 E: Canutillo? 
174 I: sí 
175 E: ¿sí estaba también?/ [¿así estaba así?] 
176 I: [¿o sea esta] de aquí? 
177 E: sí 
178 I: ¿por donde subimos luego en carro? 
179 E: sí 
180 I: sí/ pero ahí era/ era puro empedrado 
181 E: ah/ okey 
182 I: estaba empedrado/ y estaba muy feo// entonces este// casi no/ no 

subían carros por ahí 
183 E: ajá 
184 I: ¡sí llegaban a subir!/ pero/ sí era un/ martirio subir ahí también con 

carros  
185 E: ajá 
186 I: ¿eh?/ entonces <~tos> acá de este lado pues/ podíamos pasar en 

coche/ por la presa// porque sí había oportunidad/ después ya la 
cerraron/ que porque se estaba cuarteando/ que no era para circulación/ 
vehicular 

187 E: ajá 
188 I: pero más que nada porque pasaban camiones pesados/ pues eso sí le/ 

sí le afectó/ ¿no?/ y luego camiones cargados/ si el puro coche/ el puro 
carro pesa/ cinco toneladas y luego le echas/ diez toneladas de carga/ 
[pues] 

189 E: [ajá] 
190 I: es mucho peso para/ para la cortina/ mm/ entonces/ por eso cerraron la// 

la este/ la presa a la circulación 
191 E: pues dicen que fueron los de Colinas/ ¿no? 
192 I: ¡sí!/ fue una señora aquí que su-/ uno de su-/ un hijo de él/ de ella es 

este/ creo C/ no sé qué 
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193 E: ajá 
194 I: y/ que les afectaba mucho que/ que pasaran por ahí los carros/ ahí en 

cerca de su casa/ ¿no? 
195 E: pues sí 
196 I: pero/ más que nada creo que fue eso/ si ya íbamos a tener servicio de 

ruta quince/ ¡empezamos!/ porque/ sí/ e- empezaron a llegar/ o sea/ el 
papá de I 

197 E: [sí sí sí] 
198 I: [o sea en] la ruta quince/ él empezó a/ a tratar de meterse/ y llegaba/ 

aquí donde termina la cortina de la presa 
199 E: ajá 
200 I: hasta ahí/ pero la gente no respondió/ entonces se/ se fue dejando 
201 E: mh 
202 I: y de repente [<…>] 
203 E: [<…>] 
204 I: ya nada <~na> más llegaban allá a la/ a la otra entrada/ por donde está 

la/ caseta de vigilancia de la presa/ o sea ¡la casa!/ ¿no?/ de vigilancia// 
hasta ahí estuvieron llegando/ ¿sí los llegaste a ver no? 

205 E: mh/ no [<...>] 
206 I: [pero] nada <~na> más iban a Observatorio/ nada más en la mañana 
207 E: ajá 
208 I: y/ más que nada por/ por este/ sacar a los alumnos de aquí/ y llevarlos a 

la secundaria// era lo que este/ estaba esa ruta// y nomás hasta ahí 
llegaban// pero ya después empezó a entrar esta ruta de aquí de… 

209 E: de Tacubaya 
210 I: de Tacubaya 
211 E: de hecho son los únicos que van a Tacubaya/ ¿no?/ [desde aquí] 
212 I: [son los únicos] 
213 E: que se van por Centenario/ sí son los únicos/ ¿no? 
214 I: pues sí 
215 E: también por eso esos cuates 
216 I: ah/ pues <~pus> por eso abusan// empezaron con unos cochecitos/ 

había muy poquito/ en aquel entonces// pues <~pus> yo creo que habría 
unos// ¿qué serían?// unas ¡diez camionetas!/ en aquel entonces eran 
coches 

217 E: ¿como de cuáles eran? 
218 I: ¿mm?// [así] 
219 E: [como] 
220 I: coches sedán/ ¿no?/ de dos puertas/ de cuatros puertas 
221 E: ¿qué?/ ¿Datsun? 
222 I: no/ no eran este/ Ford/ o sea 
223 E: ajá 
224 I: había Galaxies <~gálaxis>/ había/ Concordes <~concurs>// había los 

Chevy 
225 E: [ah/ Malibú] 
226 I: [los carros] grandes/ ¿no? 
227 E: ah 
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228 I: sí porque carros chiquitos no/ de peseros/ realmente// aquí nunca hubo 
peseros/ chiquitos/ o sea Renault/ Volkswagen 

229 E: ¿no nunca? 
230 I: no/ porque no era negocio 
231 E: pues no 
232 I: pues mientras más gente le cupiera al/ pesero/ era mucho mejor 
233 E: ¿hasta cuántos se iban? 
234 I: pues/ ¿eh?/ seis 
235 E: ajá 
236 I: seis/ ¡atrás!/ a fuerza/ cuatro 
237 E: sí 
238 I: y ocasionalmente a veces/ si el carro era grande/ pues <~pus>/ es decir 

un Cordoba (sic) un/ un Galaxie <~gálaxi> de estos/ de los/ carros 
grandes/ pues el chofer metía también otros tres adelante/ y más 
cuando eran chamacas/ ¿no?// sí 

239 E: ah/ pues <~pus> sí 
240 I: así era el papá de I 
241 E: mm 
242 I: porque también aquí en/ en Santa Lucía pues <~pus> empezaron puros 

coches 
243 E: ajá 
244 I: o sea/ lo de los peseros/ empezaron siendo coches 
245 E: sí sí sabía esa historia de que eran/ taxis colectivos/ ¿no? 
246 I: sí/ [sí] 
247 E: [de] ruta fija pues/ pero eran realmente taxis 
248 I: eran// no pero eran coches/ coches/ o sea/ ya posteriormente o sea/ con 

las combis/ fue con lo que se empezó a este 
249 E: ¡ah las combis! 
250 I: hacerlos ya este/ realmente colectivos/ ¿no?// pues aquí en la ruta 

quince/ adaptaron hasta/ camiones de tres toneladas// ¡las adaptaron!/ 
¿eh?/ camionetas pick up <~picop>/ les hicieron/ este/ toldos y todo 
[para] 

251 E: [ah/ pues <~pus> sí]/ [y con banquitas] 
252 I: [para poder]/ sí/ sí así fue/ ya <de-> se/ se/ se modernizó con las combis  
253 E: ¿y eso/ cuándo se empezó a meter combis? 
254 I: combis <~combis::> este/ yo me acuerdo que llevaba a N a la/ al kínder// 

y la llevaba/ la llevaba yo a Mixcoac/ estamos hablando de mil 
novecientos ochenta y dos/ más o menos// que eran taxis 

255 E: ajá 
256 I: o sea/ que eran coches// las combis// empezaron a surgir/ como por ahí 

<~ai> del/// como por el ochenta y seis 
257 E: ajá 
258 I: más o menos 
259 E: ajá 
260 I: ochenta y se-/ no co-/ yo creo que un poco antes 
261 E: un poco antes/ ¿no? 
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262 I: sí/ sí ya en el/ cuando N ya eran casi lo-/ los últimos taxis/// ¿eh?/ los 
últimos taxis eran ya/ porque sí este/ déjame acordar// pues <~pus> digo 
al ver el éxito que tenían las camionetas esas de/ adaptadas/ pick ups 
<~picops> y todo eso/ pues <~pus> ya fue cuando se optó por/ meter 
las combis/ y eso yo creo que fue una/ una este/ sugerencia de la 
Volkswagen 

263 E: mm/ pues <~pos> sí 
264 I: porque si te fijas pues <~pus>  eran puras/ puras Combi 
265 E: [(claro)] 
266 I: [o sea] su nombre/ ¿no?/ Combi 
267 E: pues <~pos> sí 
268 I: ¿eh?/ puro Volkswagen// uno que otro había ahí del/ de la esta// 

Estafeta/ ¿no?/ de/ Renault// pero/ muy poquitas de esas/ no 
funcionaron/ pues no y ya/ ya después hasta el/ como el ochenta y 
nueve noventa/ fue cuando ya/ empezaron los/ los micros 

269 E: ah/ [¿<…>?] 
270 I: [que los metieron los micros] con la/ con la idea de sacar combis  
271 E: ajá 
272 I: o sea/ porque ya supuestamente eran muchísimas combis las que 

había/ entonces <~entóns> el/ el micro/ era con la finalidad de que/ no 
hubiera tantos vehículos 

273 E: ajá 
274 I: o sea/ se le/ se dijo que iban a ser/ un micro por cada dos combis 
275 E: ajá 
276 I: ¿y qué pasó? 
277 E: no/ pues <~pus> ¡está peor!/ ahora de 
278 I: pues sí/ ahora vienen los camiones 
279 E: ajá 
280 I: los camiones de tipo urbano/ [para] 
281 E: [ajá] 
282 I: eliminar a los los micros/ pero/ ¿qué va a pasar?// que no este/ no va a 

haber 
283 E: ajá 
284 I: no va a haber esa opción/ porque van a seguir los micros/ y van a seguir 

los camiones/ y va a haber/ eh/ se están/ promoviendo los camiones/ los 
de gusano 

285 E: mh 
286 I: a ver si con eso/ salimos adelante (silencio) me lo puse muy arriba/ 

¿no? 
287 E: ¿eh? 
288 I: ¿no está [muy arriba?] 
289 E: [está <~ta> bien]/ no/ está bien/ es que estos micrófonos/ como son de 

solapa// se batalla más para que 
290 I: ah 
291 E: se acomoden// o sea/ para que capten bien/ aunque son muy buenos/ 

¿eh?// son omnidireccionales 
292 I: ah/ pues eso es mejor 
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293 E: o sea/ que/ estos 
294 I: por todos lados 
295 E: exacto/ [por todos lados] 
296 I: [por todos lados] 
297 E: captan el sonido 
298 I: sí/ porque hay otros que aquí nada <~na> más por aquí/ enfrente 
299 E: exacto// sí 
300 I: ¿en qué nos quedamos? 
301 E: ah/ pues <~pus> en que los microbuseros 
302 I: ah sí/ sí no/ pues ya ves esa/ es un/ es un problema ya este// hasta de 

seguridad 
303 E: pues <~pus> sí  
304 I: porque ya no/ ya no se puede/ este/ viajar tranquilo en/ en ningún medio 
305 P: dame diez pesos/ ¿sí? 
306 E: puede hablar/ ¿eh? 
307 I: sí (silencio) asaltos a la... 
308 E: yo mi cartera nomás la traigo de adorno porque nunca le echo dinero 
309 P: ah/ mejor 
310 I: pues 
311 E: o sea/ que cuando traigo dinero/ lo traigo en la bolsa/ y a/ a veces sí/ sí 

echo/ digamos si tengo doscientos cincuenta 
312 I: mh 
313 E: pues <~pos>  echo cincuenta/ ya si me toca pues ya 
314 I: (risa) 
315 E: que se lleven/ por lo menos eso/ no vayan a querer 
316 I: sí/ yo he tenido la suerte de que/ así no me han/ [no me han asaltado] 
317 E: [pero a usted <~usté> sí lo han asaltado]/ ¿no? 
318 I: en camiones/ no 
319 E: pero/ en la calle 
320 I: en la calle/ me asaltaron pero/ yo// yo creo que ha de haber sido por una 

imprudencia mía o 
321 E: ¿por qué? 
322 I: o ser este/ ¡más bien!/// por ser eh/ más bien/ ¡cumplir!/ ¿no?/ si tienes 

un puente peatonal/ usar el puente para cruzar la calle 
323 E: ajá 
324 I: pues por cruzar el puente/ fue como me asaltaron 
325 E: ah 
326 I: eh/ me volaron nada <~na> más mi herramienta y// pues <~pus> yo 

creo que llevaría qué/ unos cincuenta pesos 
327 E: [ah sí] 
328 I: [pero] de eso ya hace muchos años 
329 E: ¿cuántos? 
330 I: ¡uf!/ te diré/ serán// yo creo como quince años 
331 E: no/ pues sí fue hace muchísimo 
332 I: déjame acordar qué fue/ no/ qué quince/ más/// más/// porque fue allá 

por este/ por la calzada Ignacio Zaragoza/ donde estaba… 
333 E: ah/ por Cabeza de Juárez/ ¿no me dijo? 
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334 I: no/ en <Bons>// por la Tepalcates 
335 E: ah/ bueno 
336 I: mh/ pero/ pues <~pus> era noche/ ya eran las ocho de la noche 
337 E: ajá 
338 I: siempre/ sabemos que es un lugar peligroso/ ¿no?/ es Canal de San 

Juan y todo eso/ ¿no? 
339 E: sí 
340 I: Ejército Constitucionalista 
341 E: ajá 
342 I: está ahí la colonia// pero// me quedé nada <~na> más creo que en// 

cuarenta y cinco pesos/ pero bueno 
343 E: [<…>] 
344 I: [más bien cuarenta] y cinco centavos algo así/ ¿no? 
345 E: (risa) 
346 I: ya no me acuerdo/ porque nada más me alcanzaba para los pasajes/ 

para llegar hasta/ hasta Tacubaya 
347 E: ah/ pues <~pus> a lo mejor era eso/ ¿no? 
348 I: para llegar aquí/ miento/ para llegar aquí 
349 E: ajá 
350 I: no traía yo más/ más dinero/ y eso porque/ no me quitaron más porque 

lo traía yo aquí en la secretita/ ¿no?/ y era/ eran puro/ puras monedas// 
pues <~pus> ya me/ me alcanzó/ pero pues <~pus>// te digo yo siento 
que antes como que estábamos un poquito/ un poquito más seguros 
que ahora// ahorita <~orita> ya no/ ya no es este/ esa seguridad que 
disfrutábamos antes de los/ ¿qué te dijera yo?/ antes de los ochenta 

351 E: ajá 
352 I: antes de l- och-/ ochenta sí este/ teníamos bastante seguridad 
353 E: ajá 
354 I: bastante/ bastante/ podías andar/ un poco tarde en la noche y/ y no 

estabas con el sobresalto de que te fueran a asaltar/ ¿no? 
355 E: mh 
356 I: y ya/ posteriormente sí/ sí ya del ochenta para acá/ es cuando se ha 

desatado la ola de/ ¡violencia! y// o sea// ah// ¡de robo!/ y de crimen/ 
¿no? 

357 E: sí 
358 I: eso es lo que está/ con las pandillas 
359 E: ajá 
360 I: las pandillas juveniles/ que empezaron con los famosos panchitos allá 

por 
361 E: ¿Santa Fe? 
362 I: mil novecientos setenta y// ¿qué sería?/// por el setenta y ocho/ no pues 

<~pus> recién que vinimos nosotros para acá// a- se acababan de/ de 
crear esas pandillas/ ahí por el setenta y cinco/ yo creo 

363 E: ajá 
364 I: Santa Fe hasta Escandón/ de las que conocemos nosotros/ ¿no? 

(silencio) sí/ una vez el susto que se llevó acá S/ que veníamos de 
Tacubaya 
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365 E: ajá 
366 I: tomamos un camión/ entonces <~tons> no nos vinimos por acá por/ es 

que había el/ que decía Santa  Lucía 
367 E: ajá 
368 I: que se/ venía acá por este// por lo que es ahora la delegación 
369 E: ajá 
370 I: la delegación Álvaro Obregón/ no/ ahora tomamos eh/ lo tomamos y se 

fue por este// por Arvide/ tomamos el el/ Piloto Capula 
371 E: ah/ okey 
372 I: ¿eh?/ ¡no hombre!/ que íbamos llegando ahí por la Presidentes/ antes 

de entrar a la Presidentes// y salió una/ un montonal de chavos/ con 
palos y piedras y/ correteando a unos// pero pasaron yo creo como 
unos/ mínimo// pues <~ps> unos cincuenta 

373 E: <…> 
374 I: y <~y:> chavos como desde diez años hasta/ pues yo creo que ya 

adultos/ porque ya los llegamos a ver eran los/ los más niños 
375 E: ajá 
376 I: y hasta la gente que íbamos en el camión pues <~pus>  todos/ todos 

nos/ asustamos/ más las mujeres/ ¿no?/ y/ y por los niños 
377 E: sí 
378 I: estaban chicos todos 
379 E: ajá 
380 I: mm/ y sí este/ que fue cuando hizo mucha este/ explosión eso del 

pandillerismo aquí en 
381 E: ajá 
382 I: en el D F <~de efe>// no pero/ realmente yo aquí me he sentido feliz/ 

¿eh? 
383 E: sí/ es una colonia muy segura/ ¿eh?/ aquí/ la he sentido 
384 I: pues/ antes sí era un poco /este 
385 E: ¿peligrosa? 
386 I: pues peligrosa porque/ aquí siempre tenían pleitos/ es/ de aquí para 

arriba// bueno pues <~pus> nosotros como estamos casi al final de la 
colonia 

387 E: ajá 
388 I: al final o al principio/ ¿no?/ según de/ [de donde la quieras ver] 
389 E: [<…>] 
390 I: pero/ ¡sí!/ aquí/ de aquí para allá arriba/ mucho pleito 
391 E: mh 
392 I: sobre todo/ eh/ los fines de semana// salían hasta// hasta a pelear las 

señoras estas/ las 
393 E: ¿ah? 
394 I: ¡sí!/ yo tenía un carrito// tenía yo un Ford <~for> cincuenta y ocho 
395 E: ajá 
396 I: y un domingo que se agarraron aquí/ ¡pas! que le cayó una// pedradota 

al este 
397 E: al carro 
398 I: al carro 
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399 E: ¿y dónde [le…?] 
400 I: [le rompió el]/ todo el/ el parabrisas 
401 E: ajá 
402 I: pero me lo pagaron 
403 E: ¡ah!/ ¿a poco? 
404 I: ¡sí! 
405 E: ¿quién se lo pagó? 
406 I: pues los mismos chavos de aquí 
407 E: ajá 
408 I: este/ fui con ellos/ fuimos allá a la Buenos Aires a comprarlo 
409 E: hijo 
410 I: y/ pues en aquel entonces/ ¿cuánto costó?// creo como trescientos 

pesos/// pero sí sí este/ sí se portaron buena onda/ y a mí/ siempre 
<decía>/ ¿no?/ que que que <…>/ en la presa/ ¡a todas las horas del 
día!/ y de la noche// y nunca me pasó nada 

411 E: ajá 
412 I: pues <~pus> yo/ no porque yo buscara/ de que a ver si me van a asaltar 

o esto/ quién va a querer que lo asalten/ ¿no?/ pero yo aun a sabiendas 
de eso/ pues como yo era muy trasnochador/ sobre todo/ andar 
chupando/ con los cuates/ y todo eso/ porque pues <~pus> es lo que/ 
más me ha gustado siempre 

413 E: (risa) está <~ta> bien 
414 I: o sea de/ de eso a que ande yo así que/ digamos/ mujeriego y eso/ 

<~pus> no// no/ no no no me este/ no me atrae mucho la idea porque// 
primero es mucha lana/ lo que tienes que gastar 

415 E: hey 
416 I: ¿no?// después digo pues/ te tienen confianza aquí en tu casa// digo yo/ 

por respeto a mis hijas y/ eso es que yo no/ no he este intentado/ pues 
<~pus> puede uno tener/ dizque decir/ ¿no?/ puedes tener una 
aventura/ pero una aventura 

417 E: mh 
418 I: ¿no?/ pero así como lo hace ya mucha  
419 E: ah/ pues sí  
420 I: muchos/ ¿no?/ de que 
421 E: es parte de su vida ya 
422 I: sí/ ¿mm?// y yo por eso/ yo por respeto a mis hijas// es que yo no este/ 

yo no me he atrevido a hacer  
423 E: ajá 
424 I: una cosa de esas 
425 E: [está bien] 
426 I: [además soy feliz] con mi mujer 
427 E: ah/ pues <~pus>  eso es lo que cuenta/ [¿no?] 
428 I: [¿eh?]/ soy feliz con ella y/ mis hijos me quieren/ no me quisieran/ pues 

<~pus>  a lo mejor habría un/ un motivo/ ¿no?/ pero/ sería un motivo 
muy fútil <~futil>/ ¿no? para/ que/ digas/ “me voy de la casa” o/ o “voy a 
hacer esto nomás por”// o demostrar ser macho/ no// digo si no lo hice/ 
en mis tiempos jóvenes/  pues <~pus> ahora menos    
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429 E: (risa) 
430 I: ¿no?/ si no voy a parecer como el de 
431 E: hey 
432 I: [Mirada de mujer] 
433 E: [(risa) sale en la discoteca] 
434 I: ¿no?/ digo/ sí/ no/ pero te digo aquí este/ ahora sí la/ la colonia esta es/ 

muy/ muy segura 
435 E: [pero] 
436 I: [muy] segura/ ¡siguen todavía!/ que por allá/ de vez en cuando se 

descuelga alguien/ ¿no? 
437 E: ajá 
438 I: no ves aquí al/ al hermano de T// el de/ ¿sí conoces a la señora E?/ la 

que me viene luego a inyectar 
439 E: ah// creo que sí  
440 I: al N que lo/ lo asaltaron una vez ahí al ca- 
441 E: ajá 
442 I: como a las nueve de la noche// digo/ yo también ya por esa razón/ de 

tampoco ya no le busco// ya mejor si tengo la oportunidad de que el 
pesero me deja  aquí/ pues <~pus> digo/ ya prefiero este 

443 E: ajá 
444 I: aunque me salga caro/ ¿no?/ eh// y luego la verdad/ ya en las tardes ya 

no tengo ganas de caminar/ de tanto que ando caminando por allá 
445 E: (risa) 
446 I: y// y pues <~pus> tengo la oportunidad de venirme sentadito/ ¿no?/ 

pues <~pus> vámonos 
447 E: ajá 
448 I: y/ sí te digo/ más por seguridad/ hay veces que mejor tomo taxi 
449 E: ajá 
450 I: en ocasiones/ que ya se me hizo bastante tarde// digo no pues <~pus> 

mejor/ ¡puedo tomar el pesero aquel!/ pero digo “para qué”/ mejor me 
gasto veinte o treinta pesos más/ y <~y:>/ de alguna forma pues 
<~pus>// tengo seguridad 

451 E: pues <~pos> sí 
452 I: ¿no?/ que es lo que buscamos yo creo todos/ aunque no sabes tú si/ en 

el taxi también/ te vaya a tocar un taxista/ este/ [asaltante] 
453 E: [es lo]/ es lo que me quedé preocupado porque// el viernes/ llegó una 

amiga de/ de M 
454 I: mh 
455 E: es una española/ llegó/ y/ acaba de llegar/ o sea/ llegó en// en la noche 

del jueves llegó/ el viernes/ me la presentaron/ bueno// a ella la 
presentaron con// mucha de la gente del centro/ y dice “no es que 
estoy// así/ espantadísima”/ dice/ “porque/ prendí la televisión y// pura 
violencia de que mataron a no sé quién y/ asaltaron un hotel/ y 
golpearon a”// dice/ “no/ apagué la tele/ sí”/ y/ y ya me dice que/ le digo 
“no sí/ es que por ejemplo/ los taxistas/ está muy/ riesgosa su/ 
profesión” le digo/ que/ "los asaltan mucho mucho mucho/ y a/ este año 
han matado"/  a cuántos/ a treinta y uno/ ¿no?/ <…> 
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456 I: sí 
457 E: treinta y un taxistas han matado este año// dice “híjole qué feo que no sé 

qué”/ le digo/ “¡no!” y le digo "y aparte/ a veces/ lo que hacen los rateros 
es que/ le quitan el taxi a uno// y se van a/ asaltar a la gente/ que se 
quiere subir al taxi" 

458 I: ¡sí!// sí no pues <~pus> e- 
459 E: pero bueno le digo “pero/ también es cosa de suerte y...” 
460 I: bueno y/ eso ya no es privativo nada más de México 
461 E: ¡ajá!/ [<…>] 
462 I: [o sea/ la violencia] se ha desatado en todo el mundo y/ digo// aquí 

realmente México es un reflejo de lo que pasa en/ en los países este/ 
altamente/ industrializados 

463 E: ajá 
464 I: tú ves por ejemplo eh/ en Estados Unidos hay ciudades/ sumamente 

peligrosas// eh Pittsburgh 
465 E: [Pittsburgh] 
466 I: [Pittsburgh] también es una ciudad peligrosísima/ ¿eh?/ ahora <~óra> 

de/ carteristas y todo eso/ pues <~ps> hay/ todo el mundo/ ciudades/ 
muy este/ muy modernas y/ muy conservadoras/ dijéramos así como 
Boston// digo// tranquilamente tú vas a un/ a un/ espectáculo donde 
haya aglo-/ aglomeración de gente/ te sacan la cartera sin/ sin sentirla 

467 E: sí 
468 I: yo me es-/ ¡de eso!/ bueno me he este/ eh/ por crónicas/ ¿no?/ que 

luego/ por ejemplo en la serie mundial/ cuando fueron los Medias Rojas 
de Boston 

469 E: ajá 
470 I: a la esposa de Roger Clements 
471 E: ¡¡ah!! 
472 I: le sacaron la lana de su bolsa 
473 E: ¿a poco sí? 
474 I: sí/ [sí sí] 
475 E: [¿y que la] señora no va con/ guaruras ni nada? 
476 I: mm/ pues <~ps> fíjate/ te digo que es una ciudad 
477 E: ajá 
478 I: que/ supuestamente muy conservadora/ ¿no?/ y/ y la gente pues es de 

un// un nivel cultural alto/ Boston// ¿no?/ pero/ aun así pues <~pus> se 
descuelgan de otras ciudades/ ¿no?/ de otros  

479 E: ajá 
480 I: otros suburbios por ahí porque/ ¡pues <~pus> todos tienen!/ y más 

ahora ya ves con esto de la/ de la drogadicción en Estados Unidos 
481 E: sí 
482 I: si el alcalde// ¿no?/ si un alcalde es drogadicto 
483 E: claro 
484 I: qué se puede esperar de sus ciudadanos  
485 E: mh 
486 I: ¿no? 
487 E: ¿cuál salió ahora? 
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488 I: no/ pues <~pus> el que conocemos 
489 E: ajá 
490 I: el de Washington 
491 E: ajá// ¿el que se/ el que/ fumaba crack? 
492 I: sí 
493 E: sí 
494 I: y luego a ver/ lo exonera la/ la justicia/ y se vuelve a postular para/ otra 

vez ser este// alcalde// digo eso yo pienso que también es no tener 
vergüenza/ ¿no?/ y/ y bueno/ no nos importa lo que pase en otros 
lugares/ más que lo que sucede en nuestro país/ ¿no?/ pero/ vemos que 
sí es reflejo de lo de 

495 E: claro 
496 I: que pasa por allá/ y más que nada pues <~pus> aquí en México// eh/ 

hemos visto que/ eh la televisión se ha vuelto muy violenta 
497 E: en la tele hay demasiada violencia 
498 I: entonces de ahí eh/ eh/ ha surgido también muchísimo/ bueno ha 

impactado en la población 
499 E: ajá 
500 I: ¿mm? 
501 E: sí porque si uno/ ve la violencia como algo/ cotidiano y que pasa en la/ 

tele/ pues <~ps>/ se acostumbra/ ¿no?/ es como dicen/ el el/ el eslogan 
de Ciudad desnuda/ ¿no?/ para que la ciudad no lo/ ¿para qué?// para 
que la/// eh/ para que nada lo agarre desprevenido o que… 

502 I: pues yo no he escuchado el eslogan/ ¿eh? 
503 E: para que nada lo  
504 I: ¿lo sorprenda/  o qué? 
505 E: lo sorprenda/ algo así/ para que vea lo que hay/ ¿no?/ y que 
506 I: pero… 
507 E: pero es que uno se acostumbra/ y dice/ “¡ah!/ pues <~pus> pasan”// y ya 

se deja de/ de alguna manera de/ preocupar/ ¿no? 
508 I: sí 
509 Q: les traje un cafecito 
510 E: [ay/ qué rico] 
511 I: [sí pero…] 
512 Q: ponlo ahí en el/ en el/ ese I 
513 E: ¿qué/ cuál es para mí? 
514 Q: ah/ ese es para ti 
515 I: [¿cuál es?] 
516 Q: [está caliente] 
517 E: ah <…> 
518 I: ¡si no! este/ a ver/ déjame acercar con cuidado esto 
519 Q:  pueden seguir hablando / ¿eh? 
520 E: [¡ah sí!] 
521 I: [ah/ pues sí]/ estamos hablando/ ¿eh? 
522 E: oye Q/ mira lo que le echaste ahí 
523 R: [<…>] 
524 Q: [¡ay! ¿se me cayó?] 
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525 R: ah es que me voy a quemar 
526 Q: ahí está la leche 
527 R: <...> 
528 E: ¡ay! me quemaste/ (risa) se va a grabar el chom chom/ [<…>] 
529 I: [¿mm?] 
530 E: se va a grabar todo eso 
531 I: está <~ta> bien/ pues <~pus> es parte/ ¿no? 
532 E: (risa) (silencio) 
533 I: pero sí este/ retomando esto de aquí/ de la colonia/// ahora sí creo que 

es// bueno/ pues <~pus> me tocó verla nacer también 
534 E: ajá 
535 I: hubo/ había gentes que ya// vivían aquí/ ¿no?/ pero/ más arriba// 

nosotros fuimos los primeros que hicimos una construcción buena aquí 
536 E: ¿ah sí? 
537 I: pero después ya la gente nos ganó/ porque ves que no hemos 

terminado// nada más por un capricho 
538 E: ¿de quién? 
539 I: por/ por ese capricho no se puede terminar 
540 E: ¿pero de quién es? 
541 I: de C// el <…> de 
542 E: ah no/ el papá de… 
543 I: de S 
544 E: ajá 
545 I: mm (silencio) ya tenía todo para echarle el// el este/ la loza// y nada 

<~na> más por un capricho no (silencio) 
546 E: y si/ y supuestame-/ entonces si/ se acabara/// si acabaran allá arriba/ se 

vendrían ellos a vivir/ o qué 
547 I: [¿a dónde?] 
548 E: [¿o ya tienen] su casa? 
549 I: no/ ellos siempre han tenido casa 
550 E: mh 
551 I: de/ propia 
552 E: ¿y para qué la querrían? 
553 I: ¿qué?/ ¿venirse acá? 
554 E: <…> arriba 
555 I: pues <~pus> digo/ sería para sus hijos// me imagino yo/ para alguno de 

sus hijos 
556 E: ¿pero usted por qué aquí no acaba?// se me figura que esta medio/ 

revuelto todo 
557 I: [sí] 
558 E: [las] puertas son todas distintas 
559 I: mh 
560 E: como que/ deberían de enjarrar  
561 I: es que// bueno/ todo esto// en sí/ íbamos a echar tirol/ por eso ves que 

el [este así] 
562 E: [sí pue-]/ por ejemplo echar tirol en todas/ [las paredes] 
563 I: [mh] 
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564 E: se- sería 
565 I: claro 
566 E: más conveniente 
567 I: ya sea tirol o pasta/ ¿no?/ se puede echar 
568 E: mh 
569 I: se puede/ pero yo le/ yo le dejé mucho a la desidia/ ya ves que esto de 

los pisos 
570 E: mm/ [tantos años] 
571 I: [¿por qué?]/ porque/ como siempre he estado con la zozobra// de que el 

día que/ que C quiera/ pues nos puede correr 
572 E: ¡ay ay ay!/ eso no me lo sabía 
573 I: las escrituras de los/ del terreno están a nombre de él (silencio) sí yo 

comenté con un licenciado/ y me dijo/ “ustedes no pueden hacer nada" 
574 E: ¿a poco? 
575 I: él/ con la mano en la cintura/ los/ los corre/// [pero] 
576 E: [<…>] 
577 I: ahora/ yo pienso mira/ ahora/ yo desde hace mucho quería que mi 

compadre hiciera lo de allá atrás (tos)/ digo porque ya/ se mete en 
cuestión de [hermanos/ fami-] 

578 E: [¿quién C?] 
579 I: no este/ F/ ¿no?/ ya hizo eso/ pues <~pus> qué bueno/// ya/ ¡es mucho 

dinero!// mucho mucho dinero/ porque esto que ha gastado aquí (eructo) 
yo siento que por lo menos le ha metido/// pues <~pus> unos trescientos 
mil pesos/// mínimo 

580 E: mh/ sí 
581 I: entonces digo/ no creo que tan fácil los vaya a dejar perder/ ¿verdad? 

(silencio) 
582 E: mh 
583 I: ahora <~ora> yo este/ no sé con esto aquí con/ mi suegra/ bueno/ mejor 

no platicamos de eso/ porque/ si eso se va a quedar un día se puede/ 
puede caer en 

584 E: mm/ esto es/ información totalmente confidencial/ eh 
585 I: [mm] 
586 E: [no] sale de/ de aquí porque/ es material que/ que yo uso/ y/ y que voy a/ 

vamos a usar de otra manera/ y aparte es gente que/ totalmente ajena 
aquí 

587 I: mm 
588 E: incluso puede/ yo le puedo decir que/ pues es un señor y ya (silencio) 

pero bueno/ como [quiera] 
589 I: [sí]/ no es que/// ya mejor no platicar de eso 
590 E: no no no/ [claro/ claro] 
591 I: [mm] 
592 E: [mejor así] 
593 I: [sí]/ pero yo por todo lo demás/ estoy contento aquí 
594 E: yo yo pensaba que/ que sí/ este/ yo/ yo tenía la idea de que/ que esto 

era de ustedes 
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595 I: no/ pues <~pus> de hecho es/ ¡tiene que ser mío!/ pues si yo cuando/ 
aquí cuando/ construimos/// yo llegué a invertir// ya para mil novecientos 
ochenta// yo tenía invertidos aquí/ ciento veinticinco mil pesos 

596 E: ¿a poco? 
597 I: sí/ ¿cómo los junte?// quién sabe// deudas aquí/ deudas allá// ¿no?// 

pero todo// todo bien saldado/ [¿mm?] 
598 E: [mh] 
599 I: mi caja de ahorros y/ mi aguinaldo y/ lo poquito que podíamos irle/ 

quitando al gasto/ y todo eso/ fue para hacer esto/ mm/ fue mucho 
sacrificio no te/ no te creas/ ¿eh?// yo aquí los/ los que realmente nos 
sacrificamos/ por todo esto de aquí/ fuimos el güero y yo 

600 E: ¿ah sí? 
601 I: prácticamente sí// sí no pues <~pus> te digo/ ¡el güero ya ha terminado 

acá arriba!/ le salió en doscientos diecisiete mil pesos 
602 E: <…> 
603 I: que era lo que ya llevaba invertido/ yo llevaba ciento veinticinco mil/ más 

todo lo demás que ya este/ he ido gastando/ ¿no? 
604 E: ajá 
605 I: ya ni les/ ni se los cuento/ ni nada// digo para qué/ no tiene caso// no 

tiene caso// entonces <~entós> mejor así lo/ así lo dejamos 
606 E: mh 
607 I: y/ sí porque una vez me dijo este/ me dice C/ dice “no/ gracias a mí/ dice 

tus hijos pudieron ir a la escuela”/ “ay caray/ ¿gracias a ti?/ ¿pues 
<~pus> qué me diste?” 

608 E: (risa) 
609 I: pues <~ps> le digo yo/ “¡todo me ha costado!”/// yo en Tacubaya estaba 

pagando una renta de mil pesos mensuales 
610 E: ¿a poco? 
611 I: en mil novecientos setenta y ocho 
612 E: era mucho 
613 I: pero/ el dinero rendía 
614 E: mm 
615 I: o sea/ pagaba mil pesos/ y mira de veras que/ que no este// no lo sentía 

yo tan fuerte 
616 E: mh 
617 I: y yo pa-/ yo ganaba entonces este// ¿cuánto estaba yo ganando? 

(silencio) me salían como/ como dos mil pesos al mes// de los cuales se 
me iban mil pesos en renta/ ¿mm? 

618 E: pues sí/ pues sí/ pero antes sí/// pues ajá/ uno se daba el lujo de gastar 
la mitad de su sueldo en/ <…> 

619 I: mm/ mm 
620 E: porque los sueldos no son/ muy altos/ por ejemplo/ pero yo me acuerdo/ 

esa crisis de noventa y cuatro/ cómo nos fregó a todos porque/ yo 
ganaba ochocientos en la biblioteca// pagaba trescientos en la Garci/ 
trescientos cincuenta porque con/ el agua/ y no sé qué/ trescientos 
cincuenta pagaba de/ de pura renta 

621 I: mh 
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622 E: y me daban/ ¿qué?/ ochocientos/ me quedaban quinientos cincuenta y 
aparte me lo daban una vez/ pues siempre ha sido// un cheque/ ¿no?/// 
pues <~pus> sí/ pues <~pus> imagínese/ y/ y sí alcanzaba/ ahora/ si yo 
pagara mil/ doscientos o algo así [<…>] 

623 I: [no] pero mira es que/ va compaginada una cosa con otra porque/// tú/ si 
te pudieras gastar el cincuenta por ciento de tu sueldo en/ la renta/// 
querría decir/ que por ejemplo/ ¡sí! podrías vivir con el otro cincuenta por 
ciento/ lo que sucede es que los precios/ de los productos básicos y/ 
todo lo que requieres/ también está por las nubes 

624 E: mh 
625 I: ¿mm? 
626 E: antes sí podía/ antes como pagaba yo renta/ con ochocientos pesos/ y 

vivía mu-/ ahí sin mucho/ sin mucha bronca/ y ahora gano// tres veces 
eso/ y no pago renta y/ ahí/ más o menos/ ¿no?/ sí estamos mejor/ no 
sufrimos tanto pero// todavía no/// nos alcanza para comprar cosas// 
muebles/// y luego uno lo que no quisiera 

627 I: claro/ claro pero/ no sé/ a lo mejor// cuando está uno inmerso en esa 
situación// quién sabe cómo le hace uno y/ y el dinero rinde 

628 E: sí es cierto/ pues uno se administra mejor/ yo digo 
629 I: ¿hey? 
630 E: se administra uno mejor 
631 I: pues sí/ yo/ yo lo veo ahora/ no pago renta 
632 E: [mh] 
633 I: [gano] bien/ porque no se puede decir que gane yo mal 
634 E: mh 
635 I: digo/ no/ no será un ¡sueldazo!/ estoy trabajando por día pero// pues yo 

creo que sí es suficiente 
636 E: ¿cuánto le están dando en el día? 
637 I: yo gano mil cuatrocientos a la semana 
638 E: mm 
639 I: digo entonces/ digo/  no es mala la paga  
640 E: no pues <~pus>/ cinco mil pesos casi 
641 I: casi seis mil 
642 E: a ver/ ah sí es cierto 
643 I: ¿mm? 
644 E: mm/ casi seis mil (silencio) pues ahí van haciendo sus ahorritos/ ¿no? 
645 I: no lo que yo quisiera 
646 E: mh 
647 I: no lo que yo quisiera porque/// te vas acostumbrando a gastar/ así como 

vas ganando 
648 E: mh 
649 I: si yo ganara por ejemplo// dos mil pesos a la semana// a lo mejor no me 

alcanzaría// ¿por qué?/ porque hasta nos inventamos gastos/// 
compramos cosas que no son realmente útiles/// ¿mm?// y uno/ siempre 
trae dinero/ cualquier cosa que ve uno se le ocurre y lo compra 

650 E: mh 
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651 I: y luego te das cuenta que/ pues <~pus> sí / “oye <~pus> si yo traía 
tanto dinero y/ y ¿por qué no/ está?” 

652 E: quién sabe 
653 I: a ver/ yo te decía ahora// se supone que yo debería de tener// menos 

gastos/ en la casa ya 
654 E: ajá 
655 I: ¿no?/ ¿por qué?/ porque/ ya nada más está la señora/ N/ y yo/ seríamos 

nada más tres 
656 R: ¿qué están viendo?/ ¿nada? 
657 I: no/ y sin embargo/ ahora gastamos más 
658 E: mh 
659 R: a ver/ ponme los/ los de esos 
660 E: [pero]  
661 I: [¿mm?] 
662 E: es que los descompuso N 
663 R: así/ pónmelos 
664 E: que los descompuso N/ no podemos escuchar ahora 
665 R: ¿mm? 
666 E: no se puede oír ahora/ [es que los des-] 
667 R: [es un] micrófono [boni-] 
668 I: [mh] 
669 R: [chiquito]/ ¿para qué/ se los/ se puso <…>? 
670 I: entonces ves la/ la situación también/ económica cómo/ cómo cambia// 

cómo cambia y s-/ como dices tú/ pues si esto del noventa y cuatro/ que 
sí nos afectó a todos/ pues <~pus> cómo no nos va a afectar (silencio) a 
los pobres más pobres y a los ricos más ricos 

671 E: mh 
672 R: ¿los de estos que iban aquí?/ ¿este iba aquí? 
673 E: am 
674 R: [¿sí?] 
675 E: [mm]/ más o menos 
676 R: ¿sí? 
677 E: no/ ese no va ahí 
678 R: ¿a dónde va? 
679 E: del otro lado 
680 R: ¿este? 
681 E: así ándale/ voltéalo/ así mira// y el otro va ahí/ el del cable/ el que tiene 

el cable pegado/ así mételo del otro lado/ ¡exacto!/ así/ del otro lado 
682 R: así va 
683 I: yo ahorita <~oíta> te puse/ el ahí/ del canal cuatro porque dije/ se me 

hace que le va a gustar 
684 R: ¡adiós! 
685 I: <…> del tercer milenio 
686 E: ah/ sí está… 
687 I: pues <~pus> es que/ [están hablando de los] 
688 R: [mira qué chistosos] [soldaditos] 
689 E: [del Niño/ ¿no?] 



 674 

690 I: ¡no!/ de los huracanes y de 
691 R: mira <~íra> qué chistosos [soldaditos] 
692 I: [¡los súper] huracanes! 
693 E: mm 
694 P: ¡niño! 
695 I: de los tsunamis 
696 R: vente/ vamos a patinar 
697 I: ¿mm? 
698 E: ajá 
699 I: yo no sabía qué era un tsunami 
700 E: <…> 
701 I: pues <~pus> los tsunamis son este/ las marejadas/ provocadas por este 
702 E: terremotos 
703 I: por terremotos marinos 
704 E: ah/ okey 
705 I: y aquí en México han sucedido/ en mil novecientos noventa y cinco/ 

hubo  dos/ y/ como no se le dio información 
706 E: ajá 
707 I: en este/ uno en la// bueno/ los dos fueron en la/ en las costas de Jalisco 
708 E: ajá 
709 I: en este/ una población que se llama Melaque 
710 E: ¿Melaque? 
711 I: Melaque 
712 E: ajá 
713 I: este/ el mar subió este// dos metros y medio/ sobre su nivel 
714 E: (clic) ¿a poco? 
715 I: sí 
716 E: es un montón/// es altísimo/ es la altura de/ del cuarto casi  
717 I: pues sí/ y en otro eh/ se llama Manzanilla/ también en Jalisco 
718 E: mh 
719 I: el mar subió como cinco metros 
720 E: pues ha de haber  
721 I: o sea/ [s-] 
722 E: [tapado] ahí lo que había 
723 I: se regresó el mar 
724 E: ajá 
725 I: estaba platicando este/ un cuate// de ahí/ de esa zona/ dice "se recogió 

el mar/ como unos cincuenta metros" 
726 E: ajá 
727 I: y después empezó a/ shu <~shu::::>/ no ola ¿eh? 
728 E: ¿entonces? 
729 I: nomás se fue/ subiendo el nivel del mar/ tu tu tu/// llegó hasta el centro 

del poblado 
730 E: [<…>] 
731 I: [la fuerza del agua] 
732 E: y y por fin qué/ ¿regresó el [<…>]? 
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733 I: [¡ah!]/ pues <~pus> la resaca// no o sea/ que se murieron/ bastantes 
gentes/ bueno bastante es decirlo// según ahí dice que se murieron 
como unas diez 

734 E: (carraspeo) 
735 I: pero porque son poblaciones pequeñas/ ¿no? 
736 E: mh 
737 I: y que sucedió en la mañana 
738 E: [mm] 
739 I: [eso] sucedió como a las nueve y media de la mañana 
740 E: (carraspeo) 
741 I: ya si hubiera sucedido en la noche 
742 E: se lleva más 
743 I: claro/ agarra a toda la gente durmiendo 
744 E: ajá 
745 I: porque dicen que/ incluso dice que a unos marineros// unos pescadores 

que andaban dentro/ adentro del mar 
746 E: ajá 
747 I: que se dieron cuenta de cómo iba subiendo el nivel del mar// que ahí se 

vinieron rápido hacia la costa/ pues <~pus> no alcanzaron a llegar// la 
fuerza del mar los aventó hasta// como/ unos doscientos metros 
adelante/ de lo/ donde terminaba la playa 

748 E: ajá 
749 I: sí 
750 E: [¿a poco?] 
751 I: [doscientos metros] hacia adentro 
752 E: <...> 
753 I: ¿mm?/ sí/ por eso es que ma-/ mató a/ a algunas gentes (silencio) 

[¿mm?] 
754 E: [no]/ es que/ lo apagaron luego luego/ y le cambiaron 
755 I: no es que yo no escuchaba/ y por eso me vine acá a/ a/ a verlo/ pues 

<~pus> ahorita <~orita> estaban/ cuando entraste/ [estaban hablando] 
756 E: [ah] 
757 I: de los tsunamis 
758 E: mh 
759 I: o sea es/ es un nombre japonés 
760 E: ajá 
761 I: y también estaban diciendo el origen de la palabra huracán  
762 E: pues es este/ caribeño/ ¿no?/ es ¡totonaco!/ [o algo así] 
763 I: [es que se]/ el nombre se lo dieron/ como dicen que/ ¡el dios del mundo!/ 

Huracán 
764 E: mm 
765 I: y de ahí viene el número/ el nombre de huracán 
766 E: ajá 
767 I: ¿mm?/ porque/ es un ciclón/ una tormenta tropical/ ¿sí?/ y los 

huracanes que van desde el uno hasta el/ ¡hasta el cinco!  
768 E: mh 
769 I: el cinco/ pues ya es un Gilberto cualquiera 
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770 E: mm 
771 I: son este/ vientos de trescientos cincuenta kilómetros por hora 
772 E: ajá 
773 I: es lo que estaba yo/ escuchando ahorita cuando entraste tú 
774 E: (clic) 
775 I: por eso te lo/ lo de/ por eso no te lo quise dejar en el Fox// yo pensé que 

te habías molestado/ dije/ ”bueno/ pues ni modo” 
776 E: (risa)/ ¿de qué? 
777 I: pues <~pus> porque/ no lo puse en/ en el deporte 
778 E: no no/ ¿cómo cree?/ [mire] 
779 I: [¿eh?] 
780 E: se va a acabar la pila 
781 I: ¿sí? 
782 E: le voy a conectar 
783 I: ajá 
784 E: <…> (interrupción) este/ bueno/ aquí estamos otra vez/ este// un tema 

que estamos/ platicando con toda la gente 
785 I: mh 
786 E: es el del temblor// el temblor del ochenta y cinco 
787 I: ajá 
788 E: porque es un tema común/ ¿no?/ [a todos] 
789 I: [sí] 
790 E: y/ y pues <~pus> es lo que hablamos/ ¿usted// dónde le tocó?/ 

cuénteme <cuando> [fue lo del temblor] 
791 I: [a mí cuando el]/ temblor/ yo estaba desayunando 
792 E: ajá 
793 I: yo estaba desayunando/ A estaba durmiendo// ya se habían ido los 

niños a la escuela 
794 E: ajá 
795 I: o sea E/ eh// J// esta <...>/ en el ochenta y cinco// desde el setenta y 

siete/ pues <~pus> N creo que iba en primero o segundo año de 
primaria  

796 E: sí <…> 
797 I: ahí sí este// pues <~pus> sí/ cua- cuando/ yo estaba desayunando// que 

empieza a temblar/ aquí tronó la casa y 
798 E: ah/ ¿tronó?/ [(crujido)] 
799 I: [sí] 
800 E: ¿se oyó así? 
801 I: sí/ sí algo así [se escuchó] 
802 E: [¡órale!]/ pues sí da miedo 
803 I: sí pero/ pues no/ no pasó más de ahí/ y/ pues no le habíamos tomado 

mucha este// mm/ ¡mucho interés!// digo sí/ lo que cabe de un temblor/ 
¿no?/ normal y/ hasta ahí/ pensábamos/ ¿no?/ porque estaba 
escuchando Monitor/ ya andaba el este// ¿cómo se llama?/ este el 
ingeniero Olea/ ¿no?/ que andaba en el helicóptero/ "oye/ que se 
reporta…/ señor y estamos viendo acá que en/ que acá por este/ donde 
está la torre de/ de comunicaciones" 
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804 E: mh 
805 I: que se había caído un edificio 
806 E: ahí en el eje central/ ¿no? 
807 I: pues <~pus>/ no me acuerdo/ pero fue en/ [¿es ahí en Xola no?] 
808 E: [<…>]/ la torre sí de [la Secretaría/ ¿no?] 
809 I: [sí ahí está en Xola] y/ sí/ Xola y eje central/ ahí en Cumbres de <~de:> 

Maltrata creo 
810 E: mh 
811 I: que se había caído un edificio// “ah/ caray”/ eh/ “no/ y que estamos 

viendo por todos lados”/ ¿no? que/ había derrumbes// y bueno/ pues 
<~pus> yo estaba trabajando en el/ en Banca Cremi/ en el edificio de ahí 
de/ de este eh mm/// de Reforma noventa y tres 

812 E: ajá 
813 I: y pues <~pus> ahí <~ai> voy para allá// no hombre <~nombre>/ yo me 

di cuenta de la magnitud del temblor/ ya cuando pasé ahí por// por 
Durango 

814 E: ajá 
815 I: este 
816 E: ¿ahí en la Roma? 
817 I: sí 
818 E: uh/ pues <~pus> sí 
819 I: sí este/ vi/ cómo estaba este/ un piso/ se había caído en el otro// ¿no?/ o 

sea/ vamos a decir que el piso del/ el tercer piso/ se fue hacia el 
segundo/ pero así de lado/ no no no/ no se fue completito así/ sino que/ 
como si fuera a dar la vuelta/ ¿no? 

820 E: ajá 
821 I: quedó así encimado/ caray/ sí estuvo/ estuvo problemático esto// y// 

pues el/ el pesero/ nada más llegó hasta/ hasta Insurgentes// de ahí ya 
no había paso para ningún lado// entonces <~entóns> ahí me tuve que 
bajar/ ya me fui caminando ahí por Insurgentes/// no y sí f-/ me fui dando 
cuenta/ en Insurgentes casi no hubo/ no hubo derrumbes/// pero donde/ 
estuvo más problemático/ fue en la colonia Roma 

822 E: ajá 
823 I: ¿eh?/ la colonia de los Doctores/ y ¡el centro! 
824 E: sí 
825 I: en el centro// sí/ este y ya eh/ pues/ la de esta/ ¿cómo se llama?/ de la 

torre que se cayó de Televisa 
826 E: ah/ en Balderas/ [¿no?] 
827 I: [¿mm?]/ sí/ sí se cayó esa torre/ luego este/ gente que estaba 

trabajando/ en/ en creo que estéreo Rey o <~o:>/ una estación de radio 
ahí por/ por este/ ¡Cuauhtémoc! y/ y este/ y Arcos de Belén creo 

828 E: mh 
829 I: ¿Arcos de Belén o?/ sí es Arcos/ Arcos de Belén// que ahí se murió el 

señor este/ Fernando Luengas 
830 E: ajá 
831 I: ¿mm?/ él y/ un hijo de él también creo// y sí yo no este/ no le había/ 

tomado magnitud de/ del temblor este/ a/ sólo a fuerza de estar 
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escuchando la radio/ fue como me/ fui enterando/ ¿no?/ cómo el/ 
desapareció el edificio// Nuevo León/ de ahí de [Tlatelolco] 

832 E: [ah sí] 
833 I: digo y este/ pues sí ya fue donde/ yo realmente me di cuenta de eso// 

¿no?/ y luego que tenía yo que ir a comprar material al centro 
834 E: ajá 
835 I: pasé ahí por el Televisa/ no/ pues <~pus> ya/ olía/ ¡mal! 
836 E: ¿ah/ ya olía a muerto? 
837 I: sí/ sí olía este/ pues a/ en algunas partes olía como a// como a este/ 

¿cómo se llama?/ formol/ ¿no?/ ya ves cuando vas a un sepelio/ que 
luego/ eh como si fuera a incensar/ ¿no?/ [inciensa] 

838 E: [ajá] 
839 I: o eso// pero/ ese/ olorcito peculiar del/ del formol/ ¿no?/ que le echan/ 

como para/ conservar los/ cuerpos/ ¿no? 
840 E: sí 
841 I: sí/ ya este/ olía así/ y luego nada <~na> más yo de pensar en la 

muerte/// claro de la gente que se había muerto/ no en mí/ ¿no?/ este/ 
hasta me llegó a/ así/ llegar el olor de/ de a muerto/// así de algo que ya 
está en descomposición 

842 E: ajá/ sí/ no [me dicen que sí] 
843 I: [¡¡eso lo sentí!!/ ahí por] Balderas/ ahí precisamente por la// eh/ por 

Televisa 
844 E: pues <~pus>/ a mí me dicen que sí olía a muerto 
845 I: sí/ sí en algunas partes/ ¿no?/ como fue todo lo de ahí de/ calzada de 

Tlalpan 
846 E: ah sí 
847 I: varios edificios también que se [derrumbaron ahí] 
848 E: [¿San Antonio Abad?] 
849 I: ¿mm? 
850 E: ¿lo que es San Antonio Abad o por dónde? 
851 I: sí/ San Antonio Abad// sí toda/ toda esa zona// luego ahí en este/ en 

Revillagigedo// eh/ lo que era ahí la Secretaría de Marina/ y de unas/ un 
colegio que estaba por ahí por/ eh de cómputo creo era el/ el la escuela 
esta/ que también fallecieron muchos alumnos ahí 

852 E: híjole 
853 I: muchos jóvenes// pues <~ps> los agarró en la hora de clases [porque] 
854 E: [pues sí] 
855 I: entraban a las siete de la mañana// ¿no?/ y sí este// pues a mí me/ sí 

me/ me dio mucha tristeza todo eso/ ¿no?/ pero/ yo no cooperé nada/// 
que eso es lo [que este] 

856 E: [bueno/ pues sí]/ mucha gente 
857 I: no cooperé digo en el sentido de que/ pues <~pus> hubiera ido yo a 

este/ a- ahí a remover escombro esto/ ¿no?/// tal vez no fui por/ el 
compromiso que tenía yo en mi trabajo ¿no? 

858 E: ajá 
859 I: quién sabe de otra manera/ a lo mejor hubiera ido/ no sé 
860 E: ¿y no suspendieron la obra?  
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861 I: no/ pues <~pus> nada más ese día/ no nos dejaron entrar/ al edificio no 
le pasó absolutamente nada/ sin embargo/ ahí junto/// estaba otro 
edificio/ se llamaba/ el edificio Latino 

862 E: ajá 
863 I: y e-/ incluso// había/ tenía un pasaje que así se llamaba también/ ¿no?/ 

pasaje Latino/ que iba de Reforma a la calle de Madrid 
864 E: ajá 
865 I: ese edificio eh/ era estructuralmente/ es de/ de pura/ ¡era!/ ¿no?/ de 

pura/ vigueta 
866 E: ¿cuál es esa? 
867 I: las placas esas metálicas/ como de este tamaño/ ¿no?/ como rieles 
868 E: ajá 
869 I: ¿no?/ ya ves las estructuras que hacen ahora/ actualmente para los 

edificios 
870 E: sí 
871 I: pura estructura de esa 
872 E: ajá 
873 I: sin embargo ese edifico resultó afectado 
874 E: <…> 
875 I: lo tuvieron que tirar 
876 E: (clic) 
877 I: ¿mm?/ te digo y este/// y sí realmente// con las cantidades que nos 

dieron de/ de fallecidos y todo esto pues/ digo la gente no quedó muy 
conforme/ porque hubo mucho desaparecidos 

878 E: sí 
879 I: para el gobierno según/ creo que fueron como seis mil los muertos 
880 E: mm 
881 I: ¿mm?/ y en términos así de/ rumores y todo/ se habla de que fueron 

como veinticinco mil  
882 E: yo o-/ yo he leído/ o visto por ahí un dato por ahí <~ai>/ que dicen que 

hasta ¡cuarenta mil! la/ así la/ cifra más… 
883 I: pues eh// no sé/ la verdad/ yo creo que es una cantidad/ que ¡nunca se 

llega a saber! 
884 E: [no/ pues <~pus> no] 
885 I: [a ciencia cierta]/ [no se llega a saber] 
886 E: [siempre lo ocultan] 
887 I: porque/ [pues <~pus> digo/ los muertos que] 
888 R: [mira mi control remoto] 
889 I: normalmente suceden 
890 E: (siseo) 
891 I: ¿no? 
892 R: [mira mi control remoto] 
893 I: [las muertes que normalmente] suceden/ en esa época se las achacan 

todo también al temblor 
894 R: [mi control remoto] 
895 I: [cosa que no debiera ser] 
896 E: <…> 
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897 I: ¿no?/ pero sí este/ de que fue muchísima [gente] 
898 R: [¡¡hey!!] 
899 I: fue [muchísima gente] 
900 E: [¡¡no!!]/ ya/ get out <~aut>/ come <~cam> on 
901 R: yo me voy a/ yo me voy a quitar los patines a <…> 
902 E: te quedas/ pero no haces ruido 
903 R: <...> 
904 I: sí no/ eso es/ pues fue traumatizante/ igual como/ cuando// el incendio 

de San Juanico 
905 E: ajá 
906 R: ¿quién es? 
907 I: el incendio de San Juanico también fue una/ fue una tragedia 
908 E: sí pues yo 
909 I: porque ha-/ ¡cuidado [cuidado hijo!] 
910 E: [<…>] 
911 I: fíjate// fíjate/ ¿no sienten los cables?/ ¿mm?/// y yo también estaba 

empezando a trabajar en Banca Cremi/ cuando sucedió eso del flamazo 
[en San Juanico] 

912 E: [pero es que fue]/ menos de un año después fue/ porque lo de/ San 
Juanico fue en noviembre/ de ochenta y cuatro  

913 I: fue el diecinueve de noviembre/ [el] 
914 E: [y fue]/ ¡diez meses después! entonces/ diecinueve de septiembre 
915 I: sí 
916 E: qué mala/ qué mala// suerte le tocó a este/ de la Madrid/ ¿no?/ [le llovió] 
917 I: [pues <~pus> sí]/ con esas dos desgracias/ pero// bueno/ ahí se vio/ 

según dicen/ ¿no?/ la solidaridad/ solidaridad del pueblo// ¿no?/ ¡todos! 
tratando de cooperar 

918 E: sí 
919 I: todos/ ahí yo cuando// eh 
920 Q: te hablan por teléfono [<…>] 
921 E: [adelante] 
922 I: ¿a quién? 
923 E: a mí 
924 I: córtala// que no siga corriendo 
925 E: ah 
926 I: eh 
927 E: <…> 
928 I: fueron las consecuencias/ después fue que el temblor ese trajo mucho 

trabajo 
929 E: ¿ah?/ [¿por qué?] 
930 I: [sí]/ por eh/ la renovación de/ vivienda 
931 E: ajá 
932 I: aquí en el D F <~de efe>/ entonces <~entóns> hubo/ hubo bastante 

trabajo 
933 E: pues <~pus> para/ los contratistas 
934 I: ¡no digo!/ de alguna manera/ pues para mucha gente este 
935 E: sí 
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936 I: fue beneficioso/ [porque tuvo trabajo]   
937 E: [<…>]/ sí 
938 I: ¿mm?// es que lo que pasa aquí en todo esto/ ¿no? de/ de ver que// en 

México cómo las cosas// se utilizan mal// tantas cosas/ ¿no?/ que 
ayudaron algunos países/ a- aquí a México y/ y los beneficiarios fueron/ 
[unos] 

939 E: [ah]/ pues sí se transaron muchas [cosas] 
940 I: [unos] vivales/ ¿no?/ este/ no llegaban para quienes realmente lo 

necesitaban// ya ves por ejemplo/ la Comunidad Económica Europea 
941 E: ajá 
942 I: eh/ cooperó// con el/ hospital este de allá de/ de Iztapalapa 
943 E: ah/ okey 
944 I: pero ¡ese hospital!/ lo construyeron ellos 
945 E: (clic) 
946 I: no se le dio nada de dinero al gobierno para que lo hiciera// hubo un 

comité/ yo no sé quiénes estarían ahí// pero/ ellos fueron los que/ 
licitaron toda la obra/// ellos ya este/ lo único que le dieron al gobierno 
fueron las llaves/// para que hicieran ya/ uso del/ del inmueble 

947 E: ¿a poco? 
948 I: sí/ pero dinero/ nada 
949 E: pues sí/ ¿no?/ porque luego se… 
950 I: el dinero no se emplea/ [desgraciadamente] 
951 E: [<…>] 
952 I: aquí en México/ no se emplea como debe ser/ ¿no?/ siempre hay/ hay 

gente abusada// más bien/ pues <~pus> en ese sentido/ es corrupta/ 
¿no? porque... 

953 E: mh 
954 I: digo/ llegaron unas buenas casas de campaña que 
955 E: [ah/ pues <~pus> sí] 
956 I: [venían de Europa] y/ ¿a quiénes se las dieron? 
957 E: no 
958 I: y después claro que hubo un/ hubo un olvido también por parte del 

gobierno// pero es que también surgió mucha este/ mucha gente 
aprovechada 

959 E: sí 
960 I: que dicen/ “yo perdí mi casa y tas”/ y gente que no vivía ahí y// y que 

querían casa a fuerza/ ¿no?/ las gentes que vivían en los/ en los cuartos 
de servicio de los edificios 

961 E: ajá 
962 I: ¿no?/ se sentían también este/ ¡con derecho!/ a que les dieran casa 
963 E: (risa) 
964 I: cuando pues <~pus> estaban viviendo en/ en casas ajenas/ ¿no? 
965 E: ajá 
966 I: por una parte ahí/ y/ esto de los vivales/ que siempre han existido/ y la 

rapiña/ [¿no?] 
967 E: [<…>] 
968 Q: [<…>] 
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969 I: que/ que/ existió en ese momento// te habla tu mamá hijo (silencio) sí no 
este 

970 R: ¿eh? 
971 I: son/ pequeños grandes detalles/ ¿no?/ que en tiempo de este/ tristeza y/ 

y/ dolor/ ¿no?/ de tanta gente por haber… 
972 E: sí 
973 I: perdido a sus seres queridos// y// da coraje luego/ ver que hagan esas 

cosas// funcionarios públicos y todo eso/ por eso es que estamos en/ 
con tanto descrédito/ a nivel mundial 

974 E: pues sí 
975 I: ¿no?/ pero// pues son cosas que se dan y/ y no está en uno  
976 E: pues no 
977 I: en uno solo remediarlo/ no se puede/ eh/ lo que sí/ pues <~pus> la 

solidaridad del pueblo/ eh/ ayudar en lo que/ pudieran 
978 E: ajá 
979 I: pues/ fue bueno/ ¿no? 
980 E: sí eso sí 
981 I: fue bueno/ muy bueno 
982 E: más o menos claro 
983 I: ¿qué?/ eh/ claro de eso a decir que la ciudad de México se había/ 

destruido totalmente/ pues <~ps>/ fue una/ una imagen falsa/ ¿no?/ que 
se 

984 E: sí 
985 I: se propaló/ se propagó por todo el mundo 
986 E: mh 
987 I: pero/ pues <~pus>// la prensa amarillista/ como siempre 
988 E: sí 
989 I: ¿no? 
990 E: sí/ pero bueno 


