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1 E: ¿papá de quién? 
2 I: mi [papá] 
3 E: [¡ah!] ¿su papá [trabajaba aquí?] 
4 I: [es C] [sí]  
5 E: [¡ah! ¿C] es su [papá?] 
6 I: [era mi papá] sí 
7 E: ah no no pensé ¡eh! pensé que [era como]  
8 I: [sí] 
9 E: independiente 
10 I: ajá ¡no! él es/ él es mi jefe 
11 E: ah ¿y qué hacía antes de venir a/ a trabajar acá? 
12 I: mm de hecho yo me dedico a lo que es la construcción lo que es 

acabados 
13 E: ¡ah! 
14 I: o sea por decir aquí/ aquí cuando estaba esto 
15 E: ajá 
16 I: había tapiz y todo eso entonces <~tonces> quitamos el tapiz 

emplastecimos pintamos/ y todo eso 
17 E: ¡ah!/ entonces por eso se vino a trabajar para acá 
18 I: mh/ sí nomás que eso es un sueldo fijo aunque es poco pero sí/ pues  

<~pus> ya es de planta/ y antes pues <~pues:>/ como era mi chamba 
se ganaba un poco más 

19 E: mh 
20 I: pero a <~a:>/ a veces sí y a veces no 
21 E: mh 
22 I: por eso 
23 E: y ¿en dónde llegó a trab-?/ o sea/ antes de venirse a trabajar aquí ¿en 

qué lugares trabajó o <~o:>? 
24 I: ehm/ pues <~pus> con varios <~vario:s:> ingenieros arquitectos/ o sea 

independiente 
25 E: mh 
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26 I: no en <~n> una constructora sino 
27 E: como le fuera [cayendo] 
28 I: [como] fuera cayendo sí porque yo volanteaba/ o sea hacía mis 

volantes con lo que yo sabía hacer y mi teléfono 
29 E: mh 
30 I: y casa por casa/ y ya me hablaban/ que una chambita de/ pintura o de 

pasta o pintarme unas puertas y eso// y ya 
31 E: y <~y:> mm/ ¿y quién le enseñó a trabajar así/ en eso?/ o sea su papá 

[¿o?] 
32 I: [ah] no/ bueno sí de hecho primero sí este/ yo <~yo:>/ yo me metí con 

mi papá 
33 E: mh 
34 I: nada más que como él <~é:l:>/ me diferenciaba mucho 
35 E: mm/ ¿cómo? 
36 I: o sea como/ en <~n:> en vez de que/ yo esperaba pues/ ¿cómo le 

dijera?/ pues <~pus> un trato menos/ menos pesado 
37 E: mm 
38 I: pero no <~no:> o sea fue/ fue peor creo 
39 E: ¿sí?/ [¿por qué?] 
40 I: [sí]/ como como chalán y “órale” y <~y:> como era su hijo/ pues me 

<~me:>/ pues <~pus> insultos así ¿no? digamos/ de que este/ “¡órale!” 
con palabras así feas ¿no?/ bueno de hecho así enseñaban antes los 
maestros 

41 E: mh 
42 I: o sea con este/ ¿cómo se puede decir? con/ con palabras así 

antisonantes (sic) [y] 
43 E: [mh] mh 
44 I: y sí y sí de hecho también igual los maestros  
45 E: mh 
46 I: también así <~así:> enseñaban 
47 E: mh 
48 I: porque las mamás y/ y los <~los::> los maestros según quedaban de 

acuerdo ¿no? de que así era la enseñanza a golpes/ antes con el 
borrador y/ los escobazos y todo eso 

49 E: ¿y sí le tocó esa época? así de los maestros [que…] 
50 I: [¡sí!]/ sí cómo no/ ¡sí! los jalones de orejas <de> aquí (risa)  
51 E: (risa) 
52 I: de este lado <…>/ la patilla/ no <o sea> de hecho sí 
53 E: pero ¿por qué? ¿era muy latoso o/ por qué? 
54 I: mm/ no porque <~porque:> a mí de hecho nunca se me dio la escuela 
55 E: mm 
56 I: o sea no no no/ m<e> me me/ se me tardaba mucho para que <~que:> 

yo aprendiera  
57 E: mh 
58 I: y me daban mis jalones/ y había unos que no que eran muy este pues 

<~pus> sí eran muy latosos y esos <sí> les iba peor <~pior> [eh] 
59 E: [(risa)] 
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60 I: sí luego los ponían con libros en las manos y 
61 E: ¿y en dónde estudió la primaria? 
62 I: aquí en la <~la:>/ Novoa/ está aquí en el metro este/ Ermita/ entre 

Ermita y Portales 
63 E: mh 
64 I: Licenciado Eduardo Novoa 
65 E: mm 
66 I: desde segundo año/ de primaria 
67 E: mh 
68 I: hasta sexto/ yo ahí acabé todo lo que es la la primaria 
69 E: ¿y el primero de primaria en dónde lo estudió? 
70 I: fue <~fue:> en Tlalpan también pero en San Pedro Mártir/ o sea  
71 E: [ah] 
72 I: [es] antes de llegar al Caminero 
73 E: sí 
74 I: son dos desviaciones/ [la] 
75 E: [mh] 
76 I: libre y la federal  
77 E: y la federal mh 
78 I: y ya este <~este:>/ pues sí fue/ cuando mi primer año de primaria/ pero 

ya la/ la necesidad/ nos obligó a hacernos <~cernos> un poquito más 
para <~pa> abajo/ igual mis papás eran conserjes/ o sea los dos 

79 E: ah/ pero entonces vivían en San Pedro 
80 I: [sí/ sí] 
81 E: [me decía] que su familia es de Puebla/ [¿sus] 
82 I: [sí] 
83 E: papás son de Puebla?  
84 I: sí eso es/ mi papá/ es de Puebla y mi mamá es de Tamaulipas 
85 E: ah 
86 I: nomás que se encontraron aquí en México 
87 E: ¡ah! entonces/ o sea se conocieron así y ya <~ya:> se casaron y todo 

[y…] 
88 I: [ajá sí] 
89 E: ya radicaron siempre aquí en el D F <~de efe> o ¿cómo? 
90 I: no de hecho cuando se juntaron se fueron al pueblo de mi papá/ que es 

allá [en Puebla] 
91 E: [¡ah! ¿y qué] [pueblo es?] 
92 I: [que se llama]/ se llama Santo Domingo Atonahuitzla 
93 E: ah mh 
94 I: o sea y como ahí son/ ¿cómo se puede decir?/ son creencias y todo 

eso 
95 E: mh 
96 I: por eso me pusieron a mí D por el santo del/ santo patrono de/ del 

pueblo 
97 E: ah <~a:>/ [Do- es del santo] 
98 I: [por eso (risa)] 
99 E: patrono [ah <~a:>] 
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100 I: [Santo] Domingo <se llama>/ se llama Santo Domingo Atonahuitzla ahí/ 
o sea ahí es/ de Acatlán de Osorios Puebla adelantito 

101 E: mh/ [mh] 
102 I: [pues <~pus> es] un pueblo muy/ muy humilde/ cuando se <~se:>/ se 

juntaron o se casaron se fueron para allá/ pero como ahí la vida es de 
campo/ y eso así que/ si tenía uno o <~o:> bueno ellos ¿no?/ unas 
gallinas o un puerquito pues <~pus> ya comían 

103 E: mh 
104 I: menos no/ también que era molino y todo eso/ [y ya] 
105 E: [mh] 
106 I: también como <~como:> pues <~pus> el que se vino primero a ver aquí 

de nuevo al D F <~de efe> sin/ si hallaba chamba 
107 E: mh 
108 I: fue mi papá/ y ya luego se vino mi mamá/ ya luego mandó a mi mamá a 

mi papá por nosotros y ya nos venimos (sic)/ [pero] 
109 E: [<…>] 
110 I: y<a> tenía un año de/ de nacido/ [es lo que] 
111 E: [y e-] 
112 I: dice mi mamá 
113 E: ¡ah! y entonces/ ¿cuántos hermanos son? 
114 I: no nada más somos dos o sea// de nosotros somos dos y uno que 

falleció 
115 E: ¿eran tres? 
116 I: éramos tres/ sí sí sí 
117 E: pues <~pus> poquitos (risa) 
118 I: sí 
119 E: para la época poquitos (risa) 
120 I: sí/ yo yo era el <~l> más chico o sea nació primero mi hermano V 
121 E: mh 
122 I: luego el que falleció y luego enseguida fui yo  
123 E: mm 
124 I: y ya este// y pues/ fue como <~como:>/ de nuevo se vinieron para 

México/ o sea se juntaron se fueron para allá y de nuevo para acá/ pero 
llegamos ahí en San Pedro Mártir/ viviendo con el señor este R C/ no sé 
[si lo conozca] 

125 E: [mh] ¡ah sí! 
126 I: ahí tenía bonita su casa ahí también era mi papá mozo 
127 E: ah <~a:> 
128 I: y ya había así o sea/ como cui-/ como había muchos árboles de frutas/ 

[los] 
129 E: [mm] 
130 I: cuidaba y los podaba y/ les quitaba la fruta y todo eso 
131 E: y/ ¿y luego por qué dejaron de <~de:>/ pero vivían en la misma casa? 

[bueno o sea/ ¿tenían…?] 
132 I: [sí sí cuidábamos] su casa/ sí de hecho pues <~ps>/ pues <~pus> él 

nunca estaba/ siempre andaba ahí con sus películas y todo eso/ por 
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eso siempre nos dejaba ahí/ o sea los que vivíamos nosotros de hecho 
éramos o sea ahí/ nosotros  

133 E: mh 
134 I: y este <~este:>// parece que le pagaban poco porque como vivíamos 

ahí pues <~pus> no le pagaban lo suficiente  
135 E: mh 
136 I: entonces no nos alcanzaba/ y ya por eso se <~se:> le cayó la 

oportunidad aquí en Portales 
137 E: mh 
138 I: y ya fue como <~como:> se vinieron para acá 
139 E: ¿y cuántos años tienes viviendo aquí en Portales? 
140 I: huy pues <~pus> yo llegué como a los <~los:> siete años/ como a los 

siete años <yo> ahí hasta/ los doce años/ como a los trece años porque 
yo estaba en la escuela aquí por Iztapalapa  

141 E: mh 
142 I: en la secundaria/ pero ya no lo cursé  
143 E: ¿y por qué [no fue a] 
144 I: [fue] 
145 E: secundaria? 
146 I: ¿por qué no seguí la secundaria? 
147 E: sí 
148 I: ¡ah! (bostezo) porque fue cuando se separaron mis/ mis jefes  
149 E: ah ¿están [separados?] 
150 I: [o sea] sí sí o sea desde/ bueno de hecho desde que yo tenía/ diez 

años ellos se se habían <~bían> separado 
151 E: ah 
152 I: sí ellos se habían <~bían> separado pero yo seguía estudiando 
153 E: ajá 
154 I: ya mi mamá se quedó sola y ya ella/ consiguió un trabajo de planta pero 

seguíamos viviendo ahí 
155 E: mh 
156 I: y ya hasta que le pidieron el <~e:l> pues <~pus> ahora <~ora> sí que el 

edificio ¿no? que ya desocupáramos que porque ya mi papá ya se 
había ido/ y ya fue como <~como:> nos salimos de ahí 

157 E: ¿y estaban los tres o sea <~sea:> su hermano [usted y su mamá?] 
158 I: [mmm] no mi hermano jaló con mi papá/ y yo jalé con mi mamá/ sí 
159 E: ¿y mejor pero <sí>/ decidió mejor quedarse con su mamá? 
160 I: mh/ sí y ya sí seguí estudiando el primero de secundaria/ pero ya 

cuando me metí en segundo ya ya ya y- no de plano ya ya no quise 
estudiar/ mejor me dediqué a pues <~pus> a trabajo 

161 E: ¿y en qué empezó a trabajar? 
162 I: limpiando cantera/ ahí es <~e> precisamente donde mi mamá 

trabajaba/ ahí en Popocatépetl 
163 E: mm 
164 I: esa casa pues <~pus> es de pura cantera/ o sea y/ ahí empecé de 

chalán ahí/ en ese entonces <~entóns> me pagaban/ un billete de a 
cien morados/ me acuerdo 
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165 E: sí [de los morados de Carranza ¿no?] 
166 I: [sí un moradito] sí y era mucho dinero según para un chalán/ lo que 

pasa que como <~como:>/ estimaba mucho la patrona a mi mamá 
167 E: mh 
168 I: decía no sí “tráigalo a su hijo a trabajar que aprenda a trabajar” dice/ 

“pero yo le voy a pagar a él”/ y sí se enojaban los chalanes y los 
maestros porque ganaban menos/ y ya pues/ mi mamá me me 
administraba mi dinero (risa) 

169 E: sí es lo que le iba a decir o sea no es que usted se los gastara [sino su] 
170 I: [no no] (risa) 
171 E: mamá seguro (risa) [lo adminis-] 
172 I: [sí me lo administraba] sí porque/ pues <~pus> era mucho porque yo 

cuando empecé a trabajar con mi papá ya después de eso 
173 E: mh 
174 I: yo ganaba sesenta pesos/ a la a la semana/ y allí <~llí> me daban cien/ 

pues <~pus> sí era mucho o sea yo decía  
175 E: ¿y por qué de- tra-/ dejó de trabajar ahí/ con su mamá? y <~y:> 
176 I: mm/ porque digamos que se acabó la chamba de ahí  
177 E: mm 
178 I: fue como <~como:>/ dos meses/ se limpió toda la cantera hasta una 

altura/ porque como tenía/ como trece catorce años  
179 E: mh 
180 I: yo no me podía subir/ nomás a mi altura y todo/ todo lo que era 

figuritas/ ¿cómo se llamaba?/ celosía creo algo así 
181 E: sí las que son <~so:n:> como adornos de [la cantera ¿no?] 
182 I: [dibu-] ¡exacto! todo lo que eran dibujitos todo eso/ y ya ahí <~ai> fue 

como empecé a/ de chalán 
183 E: mh 
184 I: (carraspeo) y <~y:>/ sí ganamos cien pesos pero no no no/ no me llamó 

la atención/ sí me llamó la atención con mi papá/ pero no me gustaba 
como me/ ahí <~a:i> cómo me hacía (risa) 

185 E: su papá/ [traba-] 
186 I: [<yo decía no>] 
187 E: ajá perdón trabajaba en las obras también [y se iba] 
188 I: [mh] 
189 E: con su papá a trabajar con las obras 
190 I: mh/ (carraspeo) sí de hecho él/ él sí este <~este:> mm estaba con la 

Ica 
191 E: ¡ah! en Ica 
192 I: él/ por eso tenía siempre trabajo/ todos los años/ ganaba muy muy 

buena lana en ese entonces <~entós> sí se ganaba aho- ahorita 
<~orita> aunque uno se meta a una empresa o una/ constructora ya no 
se gana lo que se debe de ganar 

193 E: ¿sí ha cambiado eso? 
194 I: sí ha cambiado mucho/ sí de hecho los precios están muy castigados/ 

antes escogían al maestro que lo supiera hacer/ ahora buscan lo más 
económico// [le digo] 
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195 E: [y dentro de]/ ah perdón 
196 I: le le digo porque este digamos/ si yo meto un presupuesto 
197 E: mh 
198 I: de una cons-/ digamos si hay un edificio/ de cinco pisos de yeso/ yeso/ 

pintura y tirol/ yo lo cobraría digo supongamos/ quinientos mil pesos  
199 E: mh 
200 I: pura mano de obra 
201 E: mh 
202 I: pero si llega uno y cobra cien mil pesos menos se lo dan a él/ aunque 

les hagan porquerías pero hoy con que el trabajo esté presentado ya 
con eso/ vendes los departamentos o yo qué sé ¿no?/ [con que] 

203 E: [claro] 
204 I: esté presentable/ y por eso es la la competencia está muy… 
205 E: ¿y por eso decidió dejar de trabajar en eso? 
206 I: (clic) sí/ de hecho/ yo llegué aquí/ pero <~pero:>/ no a trabajar/ sino 

<~si:no> porque yo me separé de mi esposa 
207 E: mm 
208 I: entonces <~tos> yo me vine aquí un tiempo  
209 E: ah [¿en dónde vivía?] 
210 I: [y para esto]/ allá en Ciudad Nezahualcóyotl ya después/ cuando 

<~cuando:> mi mamá se juntó 
211 E: mh 
212 I: o sea se se ca-/ sí se juntó 
213 E: sí pues es que es lo mismo/ [(risa)] 
214 I: [ah sí] entonces <~entós> se casó quién sabe  
215 E: es lo mismo [(risa)] 
216 I: [(risa)] fue cuando <~cuando:> yo tenía quince años/ entonces <~tos> a 

los quince años ya <~ya::> yo empecé a vivir allá en Nezahualcóyotl 
<~nezahualcoyo> a los dieci-/ a los dieciocho me <~me:> me casé  

217 E: ¿tan joven? 
218 I: sí/ y a los treinta y dos <~dos:> me me separé 
219 E: ihh pero sí se <~se:> se casó bien joven [¿no?]  
220 I: [sí] de hecho mi esposa tenía catorce años 
221 E: ¡ihh! 
222 I: (risa) por eso es <~es:> malo el matrimonio de/ de chavos y de bueno 

yo ya no estaba tan chavo no pero/ ella sí estaba/ digamos ya <~ya:> 
yo pienso ¿no?/ que ya como en una mujer/ ya se independiza tantito  

223 E: mh 
224 I: ya no se atiende al hombre/ y es como cuando vuela digamos ya/ ya se 

desplaya ya es más sociable y todo eso/ es cuando ya no decide de 
tener ma-/ ni marido 

225 E: mh 
226 I: sí/ pienso yo <~yo:> que fue eso 
227 E: ¿por qué? porque cambió mucho la relación no se preocupe [eh] 
228 I: [mh] 
229 E: lo que me diga [aquí] 
230 I: [no sí sí sí] 
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231 E: no lo sabe <~sabe:> (risa) nadie más [<…>] 
232 I: [(risa) no sí] 
233 E: mh 
234 I: sí de hecho sí digamos porque// ella <~ella:> empezó a trabajar en F 
235 E: mm 
236 I: o sea de de ropa y todo eso ¿no? y <~y:> entonces pues <~pus> todo 

iba bien 
237 E: [mh] 
238 I: [bien] bien/ pero/ como ahí/ la mayoría son <~so:n:> quinientos 

hombres y como/ cien mujeres/ pues <~pus>/ ahora <~ora> sí que vivía 
más ahí en su trabajo que conmigo/ porque tenía que entrar a las siete 
de la mañana y salía a las siete de la noche nomás llegaba cenaba y se 
acostaba/ igual se levantaba se bañaba y se iba <~siba>/ yo a veces 
como <~como:> la chamba <~chamba:> de nosotros hay a veces que 
hay y a veces no  

239 E: mh 
240 I: cuando hay pues <~pus> sí se gana/ y hay que guardar/ ¿no?/ y ya/ yo 

a veces este me <~me:> tardaba un mes sin trabajar/ y dándole/ 
pellizcos a/ al cochinito  

241 E: [pues sí] 
242 I: [porque]/ pues <~pus> ya/ ya cuando salía de nuevo otra vez a 

chambear <~chambiar> y así/ pero mientras ya cuidaba yo a mis 
chavos y todo eso 

243 E: ¿y cuántos hijos tiene? 
244 I: mmm dos <~dos:> mi hijo el mayor va a cumplir este quince/ [mi hija 

<~mija> cu-] 
245 E: [mh] 
246 I: apenas cumplió este trece años// apenas <~apenas:> cumplió/ en 

febrero/ los trece años 
247 E: están chiquitos/ bueno [o sea] 
248 I: [sí]/ sí pues <~pus> ellos jalaron conmigo  
249 E: ¡ah! ¿andan con usted? 
250 I: sí sí viven conmigo (risa) sí porque la muchacha se fue con otro señor 

pero ellos jalaron conmigo 
251 E: híjole [es que eso] 
252 I: [prefirieron] 
253 E: es difícil ¿no? 
254 I: sí// y ya este <~este:>/ como le iba comentando/ yo llegué aquí 

entonces cuando nos separamos 
255 E: mh 
256 I: yo llegué aquí porque mi jefe aquí chambeaba/ entonces <~tos> me dijo 

“no pues <~pus> vente para <~pa> acá mientras a ver/ piensas las 
cosas a ver catalogan qué hacen qué no hacen/ si tú la piensas o ella la 
piensa y ya se unen de nuevo” 

257 E: mh 
258 I: “bueno”/ ya yo llegué como en <~en:>// octubre 
259 P: no hay luz nada <~na> más 
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260 E: no sí pero tiene pila 
261 P: bueno 
262 I: (carraspeo) como por octubre yo llegué aquí 
263 E: mh 
264 I: estuve octubre noviembre diciembre mientras yo seguía haciendo mis 

mis chambitas por afuera/ por eso en principios de enero/ me dice la 
señora la antigua administradora “si quieres trabajar pues órales (sic)” 
dice “aquí”// le digo “bueno <~güeno>”/ [dice] 

265 E: [mh] 
266 I: “es poco sueldo pero pues <~pus:> tan siquiera que tengas chamba”/ 

porque también veía que a veces chambeaba y a veces no 
267 E: sí y con los dos hijos 
268 I: sí (carraspeo) y ya entonces <~entonces:> cuando/ cuando yo 

descansaba me decía “oye/ ¿quieres horas extras?” le digo “pues 
<~pus> sí” 

269 E: mh 
270 I: “pues <~pus> órale pues píntate tal departamento/ pero te voy a pagar 

por día no a destajo” 
271 E: mh 
272 I: igual me daba/ doscientos pesos al día/ y eso sí todo el día/ si ya se 

acababa la pintura o algo ya tenía que/ lavar los coches o las ventanas 
o sea lo que se hace aquí 

273 E: mm 
274 I: y este/ le digo “pues <~pus> órale”/ y sí sacaba yo mi lanita nomás que 

ahorita ya <~ya:> no puede haber eso porque ya/ llegó nueva 
administración/ y ya ya la señora ya no nos da este nada de/ extra 

275 E: ¿ah no? 
276 I: no o sea lo que es la semana/ nada más/ ya le dijimos mi <~m:i> jefe y 

yo ¿no? mi papá/ que nos diera pues <~pus> la chamba/ lo sabemos 
hacer/ para <~pa> qué le paga a otro 

277 E: y le conviene porque están aquí porque lo saben hacer o sea 
278 I: pues <~pus> ya lo ha visto/ ya lo ha visto/ no pues <~ps>/ y no quieren 
279 E: es que es muy especial ¿no? 
280 I: sí/ ella toma de pretextos que quiere facturas 
281 E: mh 
282 I: pero de hecho yo tengo un primo que me puede prestar las facturas y 

ya para <~pa> si quiere facturas pues <~pus> yo se las doy/ pero no 
no/ no quiere dar/ las chambas o sea ya ahorita <~orita> nomás a lo 
que nos atenemos mientras nos sale chamba a <~a:> cualquiera de 
nosotros a mi hermano a mi papá o a mí/ pues <~ps> aquí/ un sueldo/ 
ya cuando caiga chamba entonces ya mmm si descansa mi papá se va 
él/ si descanso yo/ me voy/ afuera/ ya sea a una obra o una casa a 
pintar o <~o:> no sé muebles 

283 E: pues sí porque si es poco/ tampoco los ha de alcanzar ¿no? 
284 I: no <~no:>/ no no alcanza/ de hecho <~hecho:>/ luego me <~me:> 

pongo a sacar cuentas/ son son cien pesos al día/ de esos cien pesos 
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tienen que ser para la comida para los pasajes para <~pa> los zapatos 
para los útiles para 

285 E: <claro> 
286 I: ¡hijo! para <~pa> todo y excursiones de los niños/ más que nada/ y sí 

está <~ta> <…> sí me las he visto un poco dura (sic) pero <~pero:>/ sí/ 
he salido adelante tantito/ tan siquiera no me he endeudado 

287 E: no es que eso lo/ eso es [importante] 
288 I: [lo]/ la cosa no es pedir sino/ cuando uno paga 
289 E: pagar [sí (risa)] 
290 I: [(risa) es fácil] decir este/ “no pues <~pus> présteme cinco mil/ diez mil” 

“ajá ahí está”/ y cuando <~cuando:> pagas tan siquiera los réditos 
cuánto no es de diez mil/ de diez mil ya son mil pesos al mes/ y eso que 
un diez por ciento  

291 E: no es mucho 
292 I: ya <~ya:>/ pues <~pus> he estado ya <~ya:> ahí voy más o menos// en 

ese aspecto 
293 E: pero <~pero:> ¿y por qué cambio la administración?  
294 I: ah ¿de aquí? 
295 E: ajá 
296 I: sí bueno (risa)/ la señora que estaba antes  
297 E: ajá 
298 I: venía venía siendo como su novia del antiguo dueño 
299 E: ajá 
300 I: pero ya no vino el antiguo dueño porque ya estaba muy acabado ya 

tiene sus añitos/ y llegaron las hijas  
301 E: que son estas 
302 I: que son ellas  
303 E: [ah] 
304 I: [sí] son ellas/ entonces <~tonces> la <~la:>/ la seño pues <~pus> salió 

volando salió sobrando ya no quisieron saber nada de ella  
305 E: pues <~pus> no (risa)  
306 I: (tos) y menos que supieron que era/ como su amante ¿no? 
307 E: pues <~pus> sí 
308 I: de hecho no la pueden sacar ahorita <~orita> así/ yo pienso que no es 

fácil o no sé yo como no sé de leyes pero no la pueden sacar/ así de 
fácil pero si fuera por ellas/ (risa) yo creo que sí (risa) 

309 E: entonces por eso tienen poco tiempo 
310 I: [¿bueno ellas?] 
311 E: [ellas] [administrando] 
312 I: [sí no <~no:>] muy poco/ ¿como qué?/ cuatro meses 
313 E: ah ¿tan poquito? 
314 I: apenas  
315 E: yo pensé que tenían más  
316 I: no <~no::>/ no apenas tienen cuatro meses  
317 E: pues sí pero les co- a ustedes les convenía más que <~que:>/ les 

[pagaran] 
318 I: [ehm] 
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319 E: y que si hacían trabajo aquí/ [les] 
320 I: [sí] 
321 E: pagaran ¿no? 
322 I: sí/ sí sí sí/ sí de hecho pues <~pus:>/ ganábamos lo doble/ por decir 

<~cir> yo/ sí dobleteaba pues <~pus> ya eran mil seiscientos/ y bien 
que alcanzaba/ y <más que ahorita ya> un sueldo de ochocientos pues 
<~pus> no <~no:> ahora <~ora> sí que/ a duras penas/ ahí <~ai> va 

323 E: ¿y <~y:>/ no le han dicho no les han dicho que les suba el sueldo o? 
324 I: mm/ no porque <~porque:> como ya no pintamos ya no nos dicen 

compongan esto compongan lo otro ya nomás estamos para la <~la:> 
limpieza/ las bombas/ las luces/ eh limpiar este los coches viejos que 
están allá abajo <~bajo>/ se les limpia [(risa)] 

325 E: [es que yo no entiendo] de verdad eso de los coches me cuesta mucho 
trabajo entenderlo no entiendo por qué 

326 I: sí 
327 E: o sea que los saquen (risa) 
328 I: no no no/ pues sí o sea o o sea y ya nada <~na> más/ que véamos (sic) 

que cuando alguien salga o entra/ que dejen el candado bien puesto si 
no pues <~pus> ya uno/ ya lo pone uno/ nada más/ eso es todo lo que 
se hace ya no hacemos/ mm pues <~pus> nada absolutamente ya na- 
ya no pintamos como antes 

329 E: no y es que aparte qué ganas les van a dar o sea de hacer más cosas 
si les pagan tan poco ¿no? 

330 I: mh 
331 E: o sea [también es eso] 
332 I: [sí de hecho sí]/ sí porque yo antes este <~este:> cuando entré/ yo 

hacía la limpieza de los de los escalones/ nada más/ y acabando/ ya si 
había un departamento que pintar/ ya empezaba yo y lo pintaba  

333 E: mh 
334 I: ya <~ya:> cuando eran extras <~extras:> la antigua administradora/ ya 

que nos invitaba los tacos las tortas las pizzas <~picsas>/ subía los 
chescos/ no gastábamos en comida 

335 E: mh 
336 I: de hecho ese día 
337 E: mh 
338 I: y así nos la llevábamos/ y <~y:> ya con una lanita de más/ pero ahorita 

<~orita> ya <~ya:> ya nada nada nada/ luego hasta uno le pide 
prestado y no quiere 

339 E: pues es que está difícil ¿no? porque en realidad es o sea sí es poco/ y 
pues <~pus>/ tiene dos hijos [que mantener]  

340 I: [(tos)] sí hombre pero no no alcanza 
341 E: pero aparte yo no entiendo bueno no sé// como que <~que:>/ le digo o 

sea sí están aquí y ustedes lo saben hacer y lo pueden hacer y todo 
bueno/ aparte no creo que a ellas les vaya les vaya mal ¿no?/ así como 
de “ay pobrecitas no tienen ni en qué caerse muertas” 

342 I: (carraspeo) pues <~pus> de hecho ahorita <~orita> ya no están 
componiendo <~componiendo:> unos depas porque este/ que “no hay 
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dinero” dice/ yo apenas le comenté/ aquí y en el be ahí hay/ doscientos 
<~doscientos:>/ ce doscientos dos 

343 E: mh 
344 I: ya está bien pintado ya nomás es cosa de que cambien <~cambien:> 

los accesorios de baño 
345 E: mh 
346 I: dice “no es que no tengo dinero solamente que alguien venga/ me dé 

los depósitos la renta y entonces <~entós> de ahí ya/ saco para <~pa> 
que paguen”/ pero pues <~pus> si no estamos hablando de mil pesos/ 
estamos hablando como de diez o doce mil/ más o menos/ pero parece 
que no tiene 

347 E: pero sí es como muy raro ¿no? o sea cómo administran a mí me 
<~me:> me parece raro 

348 I: sí 
349 E: en ese sentido o sea sí le-/ que les paguen poco que <~que:> sí/ ya 

está el departamento que podrían rentar/ invirtiendo una cantidad [que 
yo creo] 

350 I: [mínima] 
351 E: que sí tienen 
352 I: (tos)/ pues sí/ de hecho pues <~pus:>/ un supongamos que <~que:> 

mm yo le cobraría para que/ bueno lo único que están haciendo es de 
que/ quitan los muebles/ quitan el piso/ ponen piso nuevo y ponen 
nuevos los muebles de baño 

353 E: mh 
354 I: de eso es poco yo le cobraría mil quinientos pesos/ [todo]  
355 E: [¿y está] viniendo alguien más a hacerlo entonces? 
356 I: uno de sus trabajadores/ pero <~pero:> como tienen mucho trabajo/ ya 

no le quiere trabajar a N/ apenas hubo un <~un:> un percance entre 
ellos/ de aquel lado/ ¡ah! precisamente con el departamento de su primo 

357 E: de mi primo 
358 I: sí/ le dejaron todo a medias 
359 E: ihh 
360 I: ya no ya no quería venir 
361 E: ¿y quién lo acabó? 
362 I: pues él mismo pero <~pero:> ve que dejó un batidero  
363 E: pero a [regañadientes ya] 
364 I: [(risa)] sí 
365 E: pero ¿por qué no confía en ustedes?/ si lo hacían ustedes 
366 I: mm pues <~ps> es lo que no sabemos  
367 E: pues <~pus> ¿no será porque le trabajaban a la otra administradora? 

(risa) 
368 I: pues <~pus> será/ pues <~pus> quién sabe pero ya este/ yo ya le dije/ 

vea los departamentos tal y tal y tal/ cómo están acabados/ donde 
estaba la antigua administración/ este <~este:>/ su casa tiene pasta 
texturi- (sic) varias figuras/ lo sabemos hacer 

369 E: mh 
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370 I: de hecho todo tipo de decorado/ lo que son <~so:n> muebles de barniz 
<~barniz:> o laca o <~o:> esmalte lo sabemos/ lo que sea de él/ quién 
sabe por qué 

371 E: pero ¿qué le dice?/ ¿que no? 
372 I: mm/ pues <~pus> simplemente dice que no <~no:> dice “no/ este lo 

que pasa que necesito quién me facture”// “pues <~pus> yo le consigo 
la factura”/ dice “luego veremos”/ ya luego me sale con que no que 
porque no hay lana  

373 E: [si quiere recargarse] 
374 I: [y se fue a la goma]/ ah [sí ahorita] 
375 E: [para que no] esté 
376 I: ay [ay ay] 
377 E: [no no se preocupe]/ para que no esté incómodo/ pues <~pus> sí pero 

es que está como// a mí la impresión que me da es como que no 
quieren invertir nada 

378 I: ajá// de hecho pues <~pus> cuatro meses ya son// seis por cuatro 
veinticuatro/ como trescientos mil pesos en estos meses// y eso que 
bajita la mano 

379 E: mh 
380 I: no tomando en cuenta los estacionamientos// pero bueno/ nada ah ni ni 

ni ni los ¿cómo dicen?/ los depósitos ¿no? 
381 E: es que piden [muchos requisitos] 
382 I: [porque es <~es::>] 
383 E: ¿eh? 
384 I: porque ahorita <~orita> supuestamente anda/ pidiendo mm con todo y 

coche <~coche::> un depósito de ocho mil pesos y la renta adelantada/ 
vendrían siendo doce mil 

385 E: sí yo la verdad no sé porque <~porque:> el que arregló todo fue mi 
primo ¿no?/ nosotros le dijimos “ya vimos ese/ y ahí te haces bolas” 
pero <~pero:>/ pero yo sé que sí él me dijo que fueron como muchos 
los requisitos y le pidieron el acta constitutiva de la empresa y le 
pidieron no sé qué  

386 I: híjole 
387 E: por eso fue todo el pleito o sea de que bueno sí se ponen muy 

exigentes/ pues <~pus> que esté/ estuviera esto arreglado [digamos 
¿no?] 

388 I: [en buen estado]/ no <~no:> pues <~pus:>/ de hecho aquí tiene/ buena 
pintura todavía/ pero allá su primo/ es de la que costa (sic) como cien 
pesos una cubeta 

389 E: pero ustedes pintaron aquí ¿no? todavía/ [este] 
390 I: [sí]/ este también allá acabamos/ de aquel lado nosotros/ porque según 

quitaron el tapiz y todo pero ya no los ya ya no siguieron/ todo a 
medias/ y yo todavía le dije en buena onda a N “pues <~pus> yo lo 
hago/ para <~pa> que vea la chamba”/ pero yo dije “me va a traer 
pintura buena”/ emplastecí y todo pero de nada sirve si <~si:> trae 
pintura de la económica/ todo se ve manchado/ de amarillo 

391 E: ah 
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392 I: y esta es Vinimex/ esa es la diferencia/ la diferencia son ochocientos 
pesos 

393 E: sí porque entonces de todas maneras su trabajo no no <~no:> 
394 I: no [luce (risa)] 
395 E: [no luce]/ pero no es porque trabaje mal sino [porque] 
396 I: [sí] 
397 E: el material es malo ¿no?  
398 I: sí exacto (risa) 
399 E:  ¡híjole! 
400 I: sí entonces <~tons> pintábamos los clósets/ las puertas/ ahora “nomás 

límpialas están buenas” dice/ de hecho en un día/ en un día yo solo me 
<~m:e:>/ me echaba todo/ todo lo que era mm de la madera/ los dos 
closets <~clóses>/ todas  las puertas/ [en un día] 

401 E: [sí <~sí:>] aparte es eso <…> como que es propiedad de ellas 
finalmente o sea <~sea:>/ y a las cosas hay que darles mantenimiento 

402 I: mh// no y no/ no como que no están invertiendo (sic) mucho dinero 
aquí/ [a menos que haiga (sic)] 

403 E: [pero es que] 
404 I: algo chueco/ que no quieran invertir/ que sepan ellos/ que no estén 

apechugando (risa) 
405 E: pues sí 
406 I: pienso yo 
407 E: pero/ ¿el dueño todavía vive? 
408 I: mm sí/ sí vive/ nomás que ya no <~no:> ya no camina ya no puede 

venir/ ya por la edad 
409 E: y con el otro con el señor sí se llevaban bien o sea sí les pagaba más y 
410 I: eh no <~no:>/ de hecho él no se metía en nada con nosotros/ nada más 

andaba con la señora esta 
411 E: mh 
412 I: y entre nosotros/ “oiga que hoy es día de <~de:>// de tres de mayo/ que 

para <~pa> nosotros es [un día sagrado] 
413 E: [el día de la Cruz] 
414 I: el día de la Cruz/ dénos el día”/ ya iba a hablar/ “¿sabes qué?” dice 

“que hoy es día de esto y esto”/ “que sí mano pero que no se te va a dar 
nada” porque le exigíamos comida/ le exigíamos una lana para lo/ yo 
qué sé/ “que nomás les da el día”/ “ah bueno pues <~pus> ya es 
ganancia”/ ya nos íbamos/ ya si mi hermano o mi papá tenían pues 
<~pus> trabajo en otro lado nos íbamos a comer allá en la obra  

415 E: mm 
416 I: con los chalanes los maestros/ “¿y <ahora nada>?”/ se se trabajó en 

Navidad Año nuevo 
417 E: ¿y no les pagaron más esos días? 
418 I: no <~no:> y ya viene la semana más <~más:> más fuerte que es la 

Semana santa 
419 E: mh/ porque esos días si se trabajan se tie- por ley se tienen que pagar 

doble 
420 I: sí/ eh también creo que ¿qué?/ el primero de mayo 
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421 E: mh 
422 I: también ¿verdad <~vedá>? 
423 E: sí lo que [es]  
424 I: [veinte] de noviembre 
425 E: veinticinco <~veinticinco:> de diciembre primero de enero/ o sea 

veinticuatro y treinta y uno no pero veinticinco primero/ primero de mayo 
sí son días que/ por ley se dan/ pero si por alguna razón/ se trabaja/ se 
pagan doble 

426 I: bueno de de hecho cuando son extras son dobles 
427 E: mh 
428 I: pero cuando ya es obligatorio/ el día de descanso se paga triple 
429 E: mh mh/ pues <~pus> ahí <~ai> está [¿y no les] 
430 I: [porque] 
431 E: pagaron más? 
432 I: no nada (risa)/ de hecho le digo porque nosotros así le hacemos a la 

gente/ o vemos la gente que nos apoya/ “¿saben qué? se les se les da 
su comida/ se les paga doble/ échennos la mano" 

433 E: mh 
434 I: chambeaba <~chambiaba> usted <~usté>/ “no que sí maestro 

<~mastro> <ora>”/ pero no no es todo el día digamos a/ "llegan a las 
nueve a las dos de la tarde vámonos"/ digamos si es la cena de <~de:>/ 
Navidad <o>/ día veinticuatro día veinticinco no iban/ y eso que no es 
una empresa simplemente somos/ vendría siendo como una iniciativa 
privada  

435 E: mh mh 
436 I: y si le <~le:> siempre le hemos hecho/ ahora <~ora> aquí no <~no:> no 

no veo nada de <~de:> nada/ porque supuestamente que nos iban a 
dar seguro/ y presta-/ o prestaciones de ley se puede decir// que nos 
paguen bajo nómina no sé tiene que haber un banco ¿no?/ tanto tienen 
su banco este Bital creo que es no sé/ que nos paguen en el Bital que 
nos deposite porque digamos como hoy/ bien a todo dar pues <~pus> 
ella no vino/ no no no <~no:> no nos pagaron nada “que ahí <~ai> voy 
el lunes”/ sin en cambio (sic) si nos deposita ya uno sabe/ uno va con la 
tarjeta saca uno lana y ya/ con nómina/ pero así pues <~pus> no 

437 E: no y aparte pues <~pus> eso de “ay hoy no puedo ir y no les pago”  
438 I: (risa) 
439 E: pues <~pus> uno [come también sábado y domingo ¿no? (risa)] 
440 I: [(risa)]/ sí/ sí sí sí no no/ sí nos quedó mal 
441 E: ¡qué barbaridad! 
442 I: pues <~pus> de hecho qué le costaba ¿no?// viene tempranito a las 

nueve de la mañana <~mana>/ de la mañana y ya/ “les dejo su lana ya 
me voy tengo prisa”// no pues <~ps>/ nada no vino que hasta el lunes// 
ah también sí como que descontrola ¿no? como que dice uno “¿qué 
onda?”/ uno según la apoya bueno al menos yo/ porque ahí ando 
cambiando sus sus vales ahora sí que sus vales le digo yo 

443 E: ¿cuáles? 
444 I: de <~de:> de la de la renta/ o sea [ve]  
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445 E: [ah] 
446 I: que depositan entonces <~tons> cambio la ficha del depósito por los 

<~los:> los otros/ talones de pago <…> 
447 E: digo no sé porque como nosotros no la pagamos tampoco (risa) 
448 I: mm 
449 E: mi primo es el que se encarga de pagar renta de <~de:>/ yo no sé  
450 I: hasta del coche/ la pensión 
451 E: sí él [yo le dije] 
452 I: [todo] 
453 E: “necesito esto” y él lo paga/ yo no sé// ¿no quiere otra cosa?/ de verdad  
454 I: [no] 
455 E: [un] poco de <refre…>  
456 I: no agüita 
457 E: <…> caliente 
458 I: (risa) 
459 E: sí no por eso no no yo no sé la verdad es que/ no sabemos porque él es 

el que se encarga de todo ¿no?/ porque ese es el trato que tenemos 
con él nosotros 

460 I: ah okey/ no pues <~pus> es- sí esa es la cosa o también/ como ese día 
de la bronca de los coches/ ella nomás/ “ay que I los acomode”/ ahora 
<~ora> sí que me mete las manos al fogón y digo yo/ “¿qué pasa?” 
¿no? 

461 E: es que era lo que decíamos o sea ¿usted qué culpa tiene?  
462 I: (risa) 
463 E: o C eh ¿no? <…> o sea ustedes dos/ ¿qué culpa tienen?/ o sea 

ninguna 
464 I: no pues <~pos> ese día del 
465 E: ya es que mh 
466 I: ese día también del <~de:l> departamento de aquel lado  
467 E: mh 
468 I: es el ingeniero ¿no? el que vino ese día/ cuando vino a ver si ya estaba 

listo/ que estaba todo sucio 
469 E: él es el arquitecto 
470 I: [ah] 
471 E: [sí] es arquitecto/ mh 
472 I: sí pues <~pus> él este llegó y dice “¿ya está listo?”/ y yo dije “ya” 

porque se supone que si ellos están cobrando/ un porcentaje para que 
hagan la chamba tienen que entregar limpio/ porque yo eso es lo que 
hago/ a mí no me engaña/ no <~no:> pues <~pus> que abrimos el 
departamento todo lleno de basura de vidrios como cambiaron vidrios/ 
que se enoja/ y pues <~pus:> yo nomás <~nomás:>/ calladito ¿no? ¿yo 
qué puedo decir?/ y ya este le habló y quién sabe qué le dijo N/ ya 
estaba bien enojado/ el señor el muchacho y ya <~ya:> “pues <~pus> 
¡qué carajos hago!” le digo “pues <~pus> no se preocupe yo lo limpio/ 
eso es lo de menos pero pues <~pus> es que yo me confié/ en que los 
trabajadores de ella/ ya lo habían hecho”/ “no sí” y fue como dijo 
“tampoco se vale que a usted lo aviente por delante” dice// le digo “pues 
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<~pus> no pero ya ve” le digo “ahorita <~orita> lo limpio”/ ya al día 
siguiente que vino ya dijo “bueno/ qué diferencia” dice “a como estaba” 

473 E: mh 
474 I: dice “¿ya tiene llave?” le digo “sí” y ya se la di 
475 E: ¿y eso se lo pagaron a N?/ o sea se lo ¿N se lo pagó a usted? 
476 I: no no no no/ no nomás dice gracias y ya (risa) eso es todo  
477 E: es que ¿sabe qué? que por ejemplo eso/ a nosotros no nos lo dicen 
478 I: mm 
479 E: o sea eso bueno por lo menos nosotros no lo sabíamos ¿no?/ eso de 

que/ ella está metiendo gente como de fuera digamos ¿no? 
480 I: mh 
481 E: este eso ella no no lo dice// porque al [arquitecto le dijo que el] 
482 I: [sí sí sí] 
483 E: quienes estaban arreglando eran ustedes 
484 I: ah pues <~pus> qué mala onda/ (carraspeo) no/ no también apenas 

hubo problemas con la señora de acá abajo/ del doscientos tres/ la de 
aquí abajo 

485 E: ¿cuál es la cubana? 
486 I: la la la señora cubana <es> la del cuatrocientos cuatro 
487 E: ah no <…>/ ah una/ blanca ella de cabello chino 
488 I: mh/ sí/ e- ella es la <~la:> secretaria de N 
489 E: ah 
490 I: no pero apenas tuvimos un problema con los de acá abajo 
491 E: ¿qué pasó? 
492 I: porque este <~este:>/ o sea que cada que me toca a mí/ hago la 

limpieza 
493 E: mh 
494 I: yo mañana descanso/ no se hace/ hasta pasado mañana que yo venga/ 

entonces/ de aquí al lado hay un montón de gatos/ y vienen 
495 E: ¿en el de aquí? 
496 I: [sí] 
497 E: [en] el departamento ¿o? 
498 I: [no en los] 
499 E: [ah en los] 
500 I: de las talachas y todo eso  
501 E: mh mh mh 
502 I: entonces <~entonces:> como al lado de ella/ hay una niña que tiene un 

gatito entonces <~ntos> como que huelen <~güelen> al gatito y se 
suben/ y ya se empiezan a hacer de sus necesidades en los escalones// 
pero si yo mañana me voy a las nueve de la mañana que es cuando 
salgo/ un supongamos/ le echo una volteada pero si/ cuando menos ya 
veo ya <~ya:> se hizo de la pipí el <~el:> animalito  

503 E: perdón ¿eh? es que si no/ así ajá/ perdón pero (risa) ajá 
504 I: y entonces fue cuando dijo “¿sabe qué?/ ¡que limpie!”/ o sea pero bien/ 

bien altanera la señora/ entonces <~ntos> yo me quedé así ¿no? pues 
<~pus> callado pues <~pus> ahora <~ora> qué/ le digo “seño lo que 
pasa que/ yo ya me voy pues <~ps> ya es/ ya tengo que salir”/ “no que 
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lo haga C no sé o tú hazlo”/ pero para esto/ cada <en> qui-/ cada quien 
tiene su/ su trabajo 

505 E: mh 
506 I: porque mi papá ya como está ya grande pues <~pus> ya no puede 

subir cubetas de agua qué tal si se cae <~cai>/ y esa es la cuestión  
507 E: mh 
508 I: entonces <~tos> por eso es que cuando me toca a mí yo hago la 

limpieza de los escalones/ ya total que este bajó a su esposo también/ a 
finales de cuentas <~cuentas:> se le dijo/ “si quiere un trato especial le 
va a costar este pues <~pus> un extra”/ “no pero ¿por qué? si para 
<~pa> eso están” que no sé qué/ ya yo le dije “pues <~pus> hable con 
N mejor/ hable con ella si quiere”/ "yo no sé"/ yo pienso que sí habló 
con ella/ ya le ha de haber dicho/ pero ese día sí limpiamos/ desde esta 
altura/ aquí estamos en e- en el tres ¿no? desde el tercero hasta abajo/ 
pum pum pum pum/ con un montón de pino/ de clarasol/ que porque 
olía a pipí/ de gato 

509 E: sí hubo <~hubo:> no sé una semana no sé que que olía a gato/ olía 
mucho a [gato] 

510 I: [sí] 
511 E: pero yo dije pues <~pus> a lo mejor alguien tiene gato quién sabe 
512 I: (risa)/ sí se suben esos condenados gatos/ (carraspeo) y este <~este:> 

sí/ de hecho ya n-/ nos dio como treinta pesos/ que para <~pa> el 
chesco/ (tos) pero ya de hecho ya/ la señora se enojó mucho ya no nos 
habla ya no nos saluda// pero pues <~pues:>/ si cada quie- cada quien 
aquí tiene sus labores 

513 E: no y es que la verdad es que también es como/ le digo eso no lo dice N 
¿no?/ pero también es que si les pagan poco o sea si/ ha cambiado 
tanto la cuestión/ porque es como hacerle el trabajo gratis/ no <~no:> 
no a los inquilinos sino a ellas ¿no? y…  

514 I: sí exacto 
515 E: pues como estar regalando el trabajo/ [no] 
516 I: [eso]/ sí porque ese día de que andaba también/ yo sé que mi papá no 

puede aguantar una noche desvelado/ de plano 
517 E: [¿no le importa?]  
518 I: [no le no la aguanta] no no fumo pero no tampoco me molesta/ bueno 

<...> esos días sin paga pues <~pus> yo <~yo:> estuve dos noches 
velando 

519 E: mh 
520 I: desde que empezaron a <~a:>/ se descompuso <el> candado/ que 

vienen y que me avisan “ya se descompuso el candado”/ “¡ah carajo! si 
apenas se metió <señor>” “sí/ pero ya se descompuso”/ ya esa noche 
pues <~pus> ya/ estuve velando <y>// me tocaba que yo saliera al día 
siguiente/ voy y que le digo a N o sea le eché un fon (sic)/ “¿sabe qué? 
pasó esto”/ “ah” dice “pues <~pus> este/ pues <~pus> consigue al 
<~al:> al herrero que cambie y compra candado compra esto tra ra ra” 
“bueno <~ueno>/ sale” dije pues <~ps>/ si ella manda/ (risa) ella paga 
¿no? 
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521 E: pues <~pus> sí pues <~pus> sí porque y con qué ojos ¿no? 
522 I: (risa) pues <~pos> sí/ no ya este ya se compuso todo y/ hasta tuve 

problemas con lo de las llaves// porque <~porque:> todos querían llaves 
de a gratis/ y muchos/ N/ me dijo muy claro/ “a los de Tlalpan dales 
nomás una/ a los de Amado Nervo no les des” 

523 E: ¿y por qué no? 
524 I: que porque los que viven en Tlalpan/ en Tlalpan/ “los que <~que:> viven 

aquí en Am- Amado Nervo que salgan de este lado” dice/ (tos)/ “¿y los 
que tienen coche?” le digo// “mm bueno pero que te la paguen que no 
sé qué” le digo “pues <~pus> a ver qué pasa”/ ya total que que el que 
se puso muy pesado fue el del ciento dos/ le habló le dijo de groserías 
[<…>] 

525 E:  [ah ¿el señor alto?] 
526 I: sí este <~este:> S/ C (tos) 
527 E: ¿S es el del cabello chinito?  
528 I: sí güero  
529 E: el del Neón/ y el de la moto 
530 I: no él es <~es:> M 
531 E: es que yo me confundo/ M es el de la moto  
532 I: ajá 
533 E: y S es el/ alto 
534 I: del/ ajá/ mm del coche que está aquí donde/ estamos/ al ladito 
535 E: mh sí <…> 
536 I: el Focus 
537 E: sí 
538 I: sí se se pone bien pesado e- ese señor siempre/ y ya <~ya:> como 

<~como:> yo yo le dije mira “no tengo llaves aguántame mañana saco 
más duplicados”/ “pero carajos si/ qué culpa tengo yo que se 
descomponga” y que// le digo “bueno pues <~pus:>/ ya no tengo llaves/ 
N nada <~na> más me dijo que los de allá”// y ya que le habla y ya le 
empezó a decir quién sabe qué le dijo N también y bueno// pero ese día 
sí sí sí del candado también/ estuvo pesado [o sea] 

539 E: [es que lo malo] es que los mandan por delante ¿no?/ yo creo que ese 
es el problema/ que los manden por delante 

540 I: sí como ese día que metió coches y coches N una camioneta 
<~camioneta:> blanca y luego una café/ y metió otro coche no me 
acuerdo cuál/ ah/ pues <~pus> el verde del <~de:l> de aquí/ ese 
<también> no no estaba ahí/ en la lista/ y cuando menos vimos se 
metió/ cuando le quitó su lugar a usted <~usté> (risa)  

541 E: sí es que ahí sí/ qué bueno que no encontré yo a nadie porque estaba 
yo muy enojada/ o sea sí estaba enojada 

542 I: sí 
543 E: porque…  
544 I: sí que le dejó un papelito/ ¿y cómo dice ahí?/ que I o C que hablemos/ 

“(clic) ah carajo ¿y ahora <~ora>?/ [¿ahora <~ora> qué hacemos?”] 
545 E: [sí o sea]/ es que a mí lo que me molesta es esa parte o sea como de/ 

si ella toma las decisiones/ que ella venga y diga/ pero sí era así ya 
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hablé con N/ y que con I o C nos arreglamos y dije “bueno y con I/ y 
con/ o con C ¿qué podemos solu-” (risa) o sea ¿ustedes qué pueden 
solucionar? 

546 I: mh/ sí porque ella metió/ y metió y metió coches ¿y luego?/ unos se 
tapaban a los otros y no podían salir y bueno// y que “ve y dile que a 
este cuate que ve súbete y dile a <cual> otro”// o sea y eso también lo 
que no ve <~ve:> N o sea/ la nueva administración/ antes venían dos/ 
que era S/ su hermana y N 

547 E: mh 
548 I: ahora veo como que se le van las patas a N/ y gacho/ [porque] 
549 E: [sí] 
550 I: S/ si había un punto que sí era importante entonces este/ comentaba 

menos no/ de hecho no/ pero ya cuando/ veía que eran cosas 
insignificantes ni hablaba/ <ella> nomás ahí escuchando/ pero ya no 
viene/ ya nomás venía N sola 

551 E: sí porque N el día de la junta de los coches sí yo la veo como que no 
<~no:> 

552 I: no sale de su/ de su versión 
553 E: sí como que no [entiende] 
554 I: [“es que] ustedes les (sic) tienen que ponerse de acuerdo/ y es que 

ustedes es que” mm 
555 E: <y> yo lo que no entiendo es lo de los coches ¿por qué no los sacan? 
556 I: mm/ no ha de tener papeles <~papeles:>/ tan fácil es que los ponga en 

la calle/ pero en la calle luego luego se los llevan la grúa 
557 E: sí porque uno habla [incluso] 
558 I: [<…> sí] 
559 E: ya ve que hay esto de que uno hable/ y diga “hay un coche aquí 

abandonado” 
560 I: “y hay vagos/ están <~stán> tomando se drogan” mm vienen pero 
561 E: rápido/ rápido rápido/ y se lo llevan 
562 I: sí no y sin en cambio (sic)/ no los saca/ quién sabe 
563 E: sí no pero es eso o sea si me dice que/ les paga menos ¿no?/ no les o 

sea no quiere/ como <~como:> y yo creo bueno/ que una gente está 
más contenta si se le tiene confianza si se le paga 

564 I: exacto 
565 E: se hacen las cosas mejor 
566 I: sí porque de hecho también yo me saqué mucho de onda cuando/ vino 

ese señor su trabajador/ de ella/ y venía con las llaves/ dije “bueno 
¿cuál es la desconfianza?/ ¿por qué no nos dio a nosotros las llaves el 
sábado para <~pa> que le ábramos (sic) <a ese> a él?/ no lo 
conocemos”/ [nunca nos presentó] 

567 E: [oye y ¿que pasó]/ con las bicicletas ¿eh?/ que le robaron a/ a S/ y al 
electricista 

568 I: otra cosa <esas> bicicletas/ sí/ di- dicen que las pusieron/ a la entrada/ 
para esto eran como las seis ¿no? más o menos cuando me dijeron <a 
mí>/ “oye que nuestras bicicletas”/ iba llegando yo/ iba llegando mi papá 
a mí me tocó trabajar ese día/ ya cuando fui cené me me me salí de 
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este lado y ya que me paso por el de aquel/ y sí los vi que estaban 
buscando/ yo hasta me les quedé viendo ¿no? pues <~pus> que qué 
buscaban/ “pues <~pus> es que las bicicletas”/ “mm bicicleta” le digo 
“no”/ le digo “no no es por nada que los espante pero/ sí aquí/ se han 
volado los estéreos”/ son <~son:>/ adentro/ antes/ ponchaban las 
llantas de los coches/ pero era por lo <~l:o> mismo/ los vecinos/ los de 
aquí no se llevaban con los <de> allá y bueno/ siempre andaban ahí 
ponchando llantas// y sí también yo dije “y ahora <~ora>/ ¿qué hago?”  

569 E: mh 
570 I: ya no ya <ya:> también yo les dije “¿saben qué?/ pues <~pus> hablen 

con/ no sé con N ella está de/ los sábados de tal hora a tal hora”/ y ya 
dijo el…/ vino un viejito/ un señor grande/ y un muchacho/ y el 
muchacho dijo “no sí este cómo se van a perder así nomás porque sí”/ 
le digo “pues <~pus> sí pero pues <~pus> hable con ellas que pues 
<~pus> nosotros/ no también estamos/ dice que no estamos para 
<~pa> que estemos aquí nomás pegados a la puerta”// y quién sabe en 
qué habrán quedado/ quién sabe 

571 E: no no sé a mí me dijo S porque yo lo conozco 
572 I: el más muchacho 
573 E: sí/ yo a él lo conozco/ [desde hace] 
574 I: [(carraspeo)] 
575 E: mucho tiempo/ mucho mucho tiempo// sí no pero 
576 I: qué carajo 
577 E: sí es que está difícil porque/ ellas tampoco quieren hacer nada o sea 
578 I: pues <~pus> como que ella está un poco más/ en vez de que se hayan 

or- organizado más está menos/ todavía 
579 E: pues sí pues empezando por ustedes ¿no? 
580 I: sí/ sí sí porque este <~este:>/ la de aquel lado se quejó/ que porque no 

le abríamos cuando llegaba su coche que porque <~porque:>/ luego se 
le olvidaba sus llaves y no le queríamos abrir/ y ya pero así muy// 
¿cómo se puede decir?/ ¿muy déspota? 

581 E: mh 
582 I: sí ¿verdad <~verá>? muy  
583 E: mh 
584 I: [muy déspotamente] 
585 E: [grosera] 
586 I: le dijo/ “qué” dice “¿qué no quiere que le ponga niñera?”/ (risa)/ dice “no 

<es que> ellos me están sirviendo a mí/ no a <~a:> ustedes/ yo les 
pago/ a menos que quieran pagar un mantenimiento/ entonces  
<~tonces> ya/ entonces <~tonces> veremos/ pongo quien cuide la 
puerta/ pongo quien/ cuide su coche/ y pongo quien/ haga la limpieza”// 
total que esa <señora> ya se va/ [<sí> estuvo] 

587 E: [sí] 
588 I: muy molesto 
589 E: pero es que se habla o sea se dice “mire yo les pago a estas gentes/ 

para cosas específicas ¿no?/ o sea pago para esto/ le pago para esto”/ 
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pero dese cuenta o sea/ ni les paga más/ de todas maneras todas las 
broncas se las echan a ustedes ¿no? (risa) [porque] 

590 I: [hijo] 
591 E: la verdad es esa/ las broncas/ porque todo es pues <~pus> ve con C y 

con I/ <y bueno va a estar>/ entonces uno presupone/ que les están/ 
que se les paga por 

592 I: [mh] 
593 E: [en] general/ digamos [¿no?] 
594 I: [sí] 
595 E: pero si ella habla y dice “pues <~pus> hay que pagar un mantenimiento/ 

por estas razones”/ digo bueno no sé supongo que todo será como 
<~como:> gente/ que lo razone y diga “bueno/ sí/ se paga”/ pero no lo 
dice y pues <~pus> todo es con C o con I/ con C o con I/ entonces es 
como 

596 I: mh/ sí pues <~ps> sería como de suponerse ¿no?/ pues <~pus> ellos 
son los que s- los indicados y con ellos nos vamos 

597 E: pues <~pus> es que es lo lógico o sea/ imagínese al revés ¿no? que 
usted es aquí inquilino y le dicen “pues <~pus> mire cualquier cosa/ tal” 
“ah oiga pero es que no dejaron el departamento limpio cuando nos 
cambiamos no sé qué”/ “ah pues es que ellos eran los encargados”/ o 
sea porque eso es lo que ella dice 

598 I: (risa)/ no de hecho/ bueno/ pues <~pus> a ver/ pues <~pus> a ver qué 
pasa porque digamos apenas se accidentó mi <~mi:> mi <~mi:> chavo 

599 E: ay ¿qué [le pasó?] 
600 I: [y le] y le enseñé <~enseñé:> la/ qué fecha fue/ qué medicina/ yo dije 

“pues <~pus> ahorita <~orita>” ¿no? / “no/ no tiene seguro/ no les doy 
seguro pues <~pus> aunque sea le doy la mitad de lo que se haya 
gastado”/ no/ “no” dice “están <~stan> bien caras estas medicinas se 
compran en similares”/ le digo “no” le digo “pues <~pus> para <~pa> 
eso no se escatima” 

601 E: no pues <~pus> no 
602 I: para eso no 
603 E: ¿y qué le pasó? 
604 I: se cayó de unas escaleras ahí donde vivimos/ como son de metal 
605 E: ihh 
606 I: se abrió así/ seis centímetros/ lo tuvieron que coser/ tan sólo la cirugía y 

costó quinientos pesos// con todo y <~y:>/ los chequeos todos los días 
las lavadas/ la quitada de puntos hasta eso se me hizo barato ¿eh? 

607 E: mh 
608 I: (risa) de hecho sí/ se gasta más en medicinas que de eso/ y no/ no no 

dijo “pues <~pus> ahí <~ai> le va algo”/ y ya <ya:>/ ahorita nomás estoy 
<∼stoy> viendo/ qué papelitos me puedo <atender> yo/ para que le exija 
el seguro/ si sí existe una tal inmobiliaria Lunix/ si sí/ pues <~pus:>/ yo 
también como trabajador pues <~ps> exijo mis derechos/ porque si no 

609 E: sí porque sí tiene derecho/ o sea <~sea:> sí 
610 I: de hecho aquí siempre uno siempre se enferma de/ de la panza/ porque 

bueno más yo/ como maneja uno el trapeador y limpia uno los pisos y/ y 
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no nomás <~nomás:>/ los gatos/ luego se meten los los animalitos de 
aquel lado/ es un perrito como <~como:>/ es un/ como manchito está 
chiquito pero bien que cabe por el hueco ese/ del escaloncito 

611 E: mh mh 
612 I: se viene y se hace aquí adentro/ y este hay que estar limpiando/ no nos 

dan guantes ni para <~pa> que nos desinfectemos/ ya aunque se lave 
uno con agüita y jabón y luego come uno y ya empeza (sic) uno con los/ 
malestares 

613 E: claro 
614 I: luego sin seguro social// ahí está lo más 
615 E: no y el seguro social sí es obligación de ella/ ¿no? 
616 I: pues supuestamente nos iban a dar pero quién sabe// nada/ nos ha 

dado 
617 E: pues <~pus> sí sí está medio feo 
618 I: también <~también:> lo que pasa que como/ yo antes vivía aquí/ o sea 

todos los días todos los días/ ahorita yo renté en <~en:>/ Año nuevo/ 
pues <~pus> un cuarto allá en/ en Nezahualcóyotl <~nezahualcóyol>/ 
entonces <~tos> yo ahora <~ora> ahora sí nada <~na> más salgo/ me 
voy/ ya no me quedo  

619 E: mh 
620 I: y antes todos los días estaba yo aquí todos los días// y sí como que 

pienso como que se malacostumbró N que cada que ella venía a veces 
yo siempre estaba/ aunque le tocara a mi papá pues <~pus> yo ahí con 
ella ¿no?/ “¿qué onda? ¿qué se le ofrece? ¿qué quiere?// yo la ayudo”/ 
como cuando se desocupó aquí la bodega esta// hubo una semana 
enterita que no salí para nada// y sin goce de nada// por eso/ yo lo que 
<~que:> digo ¿no? pues <~pus:> antes de que exija tiene/ tengo que/ 
hacer algo ¿no? para que me me acerque a ellas/ ahorita ya/ más o 
menos no <~no:> en un <~nu:n>/ ni un ochenta por ciento pero ya más 
o menos allá va/ más o menos/ y ya cuando sea el momento justo/ 
entonces <~tons> es cuando ya le voy a decir “¿sabe qué?/ quiero esto 
y lo otro <…>/ si no pues <~pus> liquídeme una liquidación y ya/ ahí 
<~ai> nos vemos”/ conforme a derecho a ver qué 

621 E: sí [porque]  
622 I: [fal- falta] que acceda (risa) 
623 E: ¿porque no tiene ningún contrato firmado ni nada? 
624 I: nada// pues <~pus> ahora <~ora > sí como dicen los <~los:> vecinos/ 

los inquilinos/ nos dan el apoyo que tienen aquí/ “tu papá dos años/ tú/ 
un año/ pero/ es bajo palabra/ si algo les ayuda les echamos la mano”/ 
“no pues <~pus> qué bueno/ gracias ¿no?”/ pero de ahí en fuera cómo 
atestiguamos que ya tenemos aquí un tiempo 

625 E: ¿no les da recibo cuando les paga o algo? 
626 I: (carraspeo) sí pero <~pero:> no sirve de nada/ porque no no están 

membretados como/ de L y su R F C <~erre efe ce> nada/ o sea es 
simplemente de papelería 

627 E: sí esos no sirven 
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628 I: no sirven para nada/ pues <~pus> como dice un licenciado de aquí/ “tú 
puedes hacer/ cien de esos/ tú con tu puño y letra/ no te los hacen 
válidos”/ simple y sencillamente dice N “yo no le di esos”// pero bueno 
estamos en que veremos 

629 E: pues sí/ es que no les queda como de otra ¿no? 
630 I: pues <~pus> ya dándonos/ el seguro yo yo me conformaría con eso/ 

ya/ ya si cada que salga al trabajo fueras (sic) pues <~pus> ya m-/ me 
movía fueras (sic)/ y con el seguro/ social/ ya con eso// yo digo que ya 
alcanza 

631 E: pues sí pero lo ideal sería que tuvieran aquí el seguro y que les pagaran 
un poco más o les pagaran más ¿no?/ porque no tendrían que estarse 
moviendo [¿no? o sea] 

632 I: [mh de un lado a otro] 
633 E: y yo no entiendo por ejemplo si los tiene aquí y si ustedes pueden 

<~pueden:> apoyarla en pintar en todo eso y si a ella le urge tanto 
rentar 

634 I: (carraspeo) pues <~pus> yo luego así cuando veo detallitos 
<~detallitos:> del edificio/ como <~como:> (tos) aquí lo que se 
acostumbra mucho es de que/ las boquillas de afuera/ de- se 
despostillan 

635 E: mh 
636 I: pues <~pus> ahí <~ai> lo estoy haciendo/ digo bueno me acomido 

¿no?/ para que vea la señora lo que yo sé hacer/ que el yeso/ o hay un 
detalle de tirol/ se cayó una loseta un azulejo 

637 E: mh 
638 I: pues <~pus> yo lo hago// si se manchó en tal lado pues <~pus> yo lo 

pinto 
639 E: claro 
640 I: y eso es lo que yo quiero que vea/ nada más 
641 E: pues sí porque sino 
642 I: mh 
643 E: pero pues <~pus> ya era para que ya los conociera y les tuviera como  
644 I: (tos) ni nada 
645 E: ah <bueno> 
646 I: vamos a ver 
647 E: ¿y qué va hacer por fin con lo de los coches? ¿sí va a meter más 

coches y esto/ o no? 
648 I: supuestamente ahorita <~orita> ella lo que quiere es <~es:>// ya 

desocuparon la bodega  
649 E: [mh] 
650 I: [los] coches que están allá// en la oficina/ (tos) los va a pasar para 

<~pa> acá 
651 E: ¿cuál? ah <~a:> los que están así/ o sea los que están <~están:> 
652 I: adentro de la oficina/ hay más coches 
653 E: ¿hay más de los que están en el estacionamiento?  
654 I: esos están buenos <~buenos:> 
655 E: ¡úchala! 
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656 I: no <sí> esos ya están bien/ cascados// pero ella lo que ella <~ella:> 
necesita es/ dinero/ porque para <~pa> que meta sus coches aquí 
llama a <~a:> un <~un:>/ a una grúa ¿no? pienso/ que los jale/ los 
meta/ más hay unos aparatos que se llaman <yenis>/ las <yenis> 

657 E: <mhmh> no sé [¿cómo son?] 
658 I: [levantan]/ son como montacargas 
659 E: ah 
660 I: entonces <~entós> ya con ese lo levantan y ya/ los mete/ los acomoda/ 

pero pues <~pus> no hay/ no hay efectivo (risa)  
661 E: pero pues <~pus> [qué hace con] 
662 I: [<...>] [<...>] 
663 E: [ya quitando] eso 
664 I: estaría <~taría> bien 
665 E: mh 
666 I: más espacio 
667 E: porque el dinero de la renta/ pues <~pus> les llega cada mes ¿no? 

(risa) digo no creo que haya nadie aquí que no pague la renta/ para 
<~pa> como son 

668 I: hey/ no sí todos ya/ como ya es por medio del banco// ya pues <~pus> 
ahora <~ora> sí todos pagan 

669 E: pues <~pus> sí pero es que sí está/ sí está difícil/ porque nada más 
saca dinero pero no invierte nada ¿no? 

670 I: <mh> 
671 E: o sea ni en la gente ni en <~en:>/ o sea [en la gente pensando en 

ustedes] 
672 I: [ni en los departamentos]/ ni en los coches 
673 Q: <estaba> yo <...> cortarlo pero me da pena 
674 E: no que la bajen/ se está grabando todo/// porque <~porque:> de todas 

maneras sí está como// como que si ella invirtiera/ pues <~pus> sí 
podría 

675 I: sacar más/ y nada 
676 E: no pero pues <~pus> a lo mejor es nueva ¿no? 
677 I: pues <~pus> dice que ya tiene varios años aquí en C/ <...>/ sí no ¿es 

C? es  
678 E: sí [creo que sí] 
679 I: [la que está]/ <licenciada> en administración/ pero pues <~pus> quién 

sabe/ yo la veo muy/ muy verde todavía/ sí yo yo he conocido a varios 
que se dedican a eso/ y no hombre/ (chasquido de dedos) se mueven y 
una labia que tienen también/ que hasta mm me <~mi> impresionan/ 
pero tan sólo la veo cómo habla hasta digo “no <~no:>/ como que no 
convence” 

680 E: sí no y es que debería de ser eso ¿no? como que <~que:>/ yo supongo 
que no sea fácil administrar un <~un:> un edificio  me imagino yo nunca 
lo he hecho ni lo haré supongo/ pero como que eso siempre se piensa 
¿no? o sea <~sea:>/ como que hay que/ tener como contentos a los 
inquilinos a la gente que trabaja para ti/ y entonces las cosas funcionan 
mejor/ como en todo/ [o sea] 
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681 I: [sí]/ exacto 
682 E: así es la vida ¿no? 
683 I: no pues <~pus>/ no invierte ni nada/ <no> (tos) nada 
684 E: sí porque cuando nos cambiamos fue lo que yo le decía al arquitecto le 

dije “mira yo no quiero/ no es un departamento de lujo/ me queda claro 
¿no?/ no es Polanco ni nada/ pero que esté limpio o sea eso es lo 
único/ nada más ¿no?”  

685 I: mh 
686 E: sí y el día de los coches yo sé que se enojó conmigo pero dije “pues 

<~pus> ni modo ya se le quitará y si no se le quita”  
687 I: sí sí sí 
688 E: ni modo ni de mi familia es la pobre ¿no? [entonces] 
689 I: [hey] 
690 E: porque me parecía absurdo lo que decía o sea de verdad era como de// 

y por eso se lo dije “te lo estoy pagando ¿no?/ o sea no es gratis” 
691 I: mh 
692 E: no me lo está dando gratis ¿no?/ se está pagando 
693 I: eso 
694 E: pues sí es que si se pone ella en ese plan es pues <~ps::> oye 
695 I: pues a ver qué sigue adelante/ si sí va a sacar sus coches lo veo muy/ 

como que no// no le veo interés/ lo que sí le veo interés es que la 
accesoria de allá la quiere rentar ya/ por eso se desocupa esta bodega/ 
esa oficina/ de ahí hasta allá/ todo va a ser completo/ para negocio para 
<~para:> lo que quieran fábrica lo que sea/ por eso/ ya quiere/ e- eso sí 
como que ya le le urge 

696 E: ¿y ya tendrá quién lo rente? porque  
697 I: pues <~pues:>// yo pienso que sí/ pero pues <~pus> nomás anda 

esperando también que le den 
698 E: mh 
699 I: sí porque hasta ya <~ya:>/ ya dice/ “ese va a salir en doce mil” dice/ 

“pero no lo voy a componer ni a pintar” dice “porque quién sabe para 
qué lo quieran/ pues <~ps> para <~pa> qué le meto si los que van a 
venir demuelen/ y ponen  lo que ellos quieran// pues <~ps> ahora 
<~ora> sí que a sus necesidades lo compongan ellos” dice 

700 E: mm 
701 I: (risa) 
702 E: pero pues <~pus> por eso uno pregunta ¿no? (risa) qué tal si es un/ un 

este laboratorio clandestino de droga [(risa)] 
703 I: [(risa)] ajá/ y ella/ feliz 
704 E: sí no está/ está como canijo ¿no? 
705 I: pues <~pos> a ver/ pues <~pus> a ver vamos a ver qué pasa/ [mientras 

le] 
706 E: [pues sí <a ver>] 
707 I: le insitiré a ver si da la chamba si da trabajo si da/ que píntemos (sic) o 

algo 
708 E: pues sí yo creo que también lo que les queda es eso ¿no? como 

insistirle o sea que <~que:> y que les dé seguro/ o sea/ que tengan 
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prestaciones y a la mejor diciéndole eso que pues <~pus> ustedes van 
a estar/ mejor y <~y:> y le garantizan el trabajo ya vio que le pueden 
dejar el trabajo así a la mitad 

709 I: mh 
710 E: y ustedes no 
711 I: de aquel lado también/ impremeabilizó (sic) su <~su:> su trabajador 
712 E: mh 
713 I: le echó el/ el ese ¿cómo se llama?/ top dos mil 
714 E: mh 
715 I: pero no se me hizo un trabajo muy pero muy chafa/ porque así como 

no- chambeamos nosotros/ aquí también nosotros le hicimos pero 
echamos escobillado <~escubillado> con este festerbon/ lavamos bien/ 
y en cada capa que se le echaba/ una lavada/ aunque lloviera así igual 
una lavada/ cuando se echó el top/ igual/ lavamos/ y aplicamos// 
lavábamos y aplicamos/ al día siguiente/ ya estaba seco/ esa mano 
echábamos otra capa pero lavábamos y le echábamos 

716 E: mh 
717 I: de aquel lado ya <se> está despegando// se puede decir que tiene 

como ocho meses que nosotros hicimos ese trabajo/ antes que él y el 
de él ya se está/ despegando 

718 E: pues sí y eso quiere decir que lo hizo mal ¿no? 
719 I: sí/ sí porque es para empezar si no lo talla bien/ si no- si nomás llega y 

lava/ no funciona/ tienen que/ con cepillo de alambre o si tiene reguilete/ 
con un cepillo de carda órale/ quitar todo el polvo/ el mus- las/ todo lo 
que está en falso/ se escobilla luego se echa el top/ pero así no/ no no 
no está <~ta> muy mal/ pero bueno/ si yo le digo a la señora/ va decir 
(sic) que <~que:> yo tengo que que le estoy echando tierra a ese cuate 
para <~pa> que a mí me dé la chamba/ <pues ya mejor yo>/ no se lo he 
dicho a N de que se está despegando pero sí ya le voy a decir/ ya tiene/ 
como dos meses que se lo echaron/ apenas 

720 E: sí sobre todo que se está deteriorando y el <~el:> 
721 I: híjole [sí] 
722 E: [el inmueble] es de ellas 
723 I: y según es de cinco años 
724 E: ihh 
725 I: el producto 
726 E: y [¿cuánto tiempo…] 
727 I: [pero si no está] bien aplicado/ la misma Comex dice/ si está conforme 

dice ahí en las instrucciones/ no le hace si el producto está malo/ le 
dan/ un tambo o lo que usted haya comprado/ porque el producto salió 
malo/ pero <~pero:> viene un <~un:> químico/ que sabe cómo pusieron 
eso/ con que lo levante y mm “¿sabes qué?/ no procede la garantía” 

728 E: pues no porque el proceso estuvo mal ¿no? 
729 I: exactamente o sea/ pero bueno/ que pase más corajes más adelante/ 

ahorita <~orita> ya se lo voy a dejar así (risa)/ como que se las reservo/ 
sí esas son las cositas que yo/ le digo que (carraspeo)/ poco a poco me 
voy metiendo/ que diga “ah pues <~pus> este chavo sí sabe” ¿no? 
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730 E: claro 
731 I: “mejor se lo doy a él”/ ya cuando yo ya la vea que ya me da las 

chambitas y eso/ entonces <~ntos> ya le exijo más 
732 E: mh 
733 I: “ahora <~ora> sí ya sabe/ o le conviene mi trabajo/ o/ bye <~bai>” 
734 E: sí “o me o ya o me voy” 
735 I: pues <~ps> sí/ sí bueno es muy fácil que un/ que un trabajador canse al 

patrón/ es bien fácil y ya si ella quiere despedirme/ me tiene que dar 
una liquidación  

736 E: mh 
737 I: mínimo 
738 E: sí pues piénselo porque también si no le conviene tanto 
739 I: mh/ sí hay muchas cosas que ver/ a ver  
740 E: sí pues <~pus> porque la realidad es que tiene <~tiene:> o sea gastos 

¿no? 
741 I: sí sí sí/ sí también la cosa de que como es <~es:>/ pues <~pus> ya es 

fijo/ ya es de planta  
742 E: mh mh 
743 I: pues <~pus> yo de ese modo/ como que la presiono un poco// esa 

sería la cuestión 
744 E: sí/ pues mire ahorita/ esta era la parte be le digo era así como plática 

nada más 


