
ENTREVISTA 78 
 

ME-305-11H-07 
 
 
 
Informante: I. — Nivel bajo, joven, 27 años, hombre; estudios de primaria 

concluida; mesero. — Grabado en DAT, estéreo, en abril de 2007. — 
Entrevistador: E. — Transcripción: M. Colmenares. — Revisiones: A. Salas, 
D. Hurtado, C. Tapia, P. Martín. — Salón de clases en una escuela. — No 
hay más participantes, ni audiencia. — Vida cotidiana, infancia, juventud. 

 
 
1 E: sale I/ a ver I ¿tú cuántos años tienes?  
2 I: veintisiete 
3 E: veintisiete años/ y este <~este:> tú ahorita ¿a qué te dedicas I? 
4 I: eh mesero 
5 E: mesero me dices que trabajas <~traba:jas> los fines de semana [o sólo 

el <~el:>] 
6 I: [los fines de seman-] 
7 E: el sábado ¿verdad? 
8 I: el sábado y <~y:> este <~este:>/ a veces los viernes también  
9 E: (clic) ah y <~y:> ¿cómo lograste entrar ahí a donde estás/ ahorita? 
10 I: eh <~eh:> por un amigo que me/ que trabaja ahí 
11 E: ajá también  
12 I: [él me él] 
13 E: [también él] 
14 I: él me invitó a trabajar ahí 
15 E: y <~y:>/ la idea es que hables ¿eh? lo más que puedas 
16 I: sí 
17 E: este <~este:>/ ¿qué te iba a decir? y <~y:> a/ ¿vas a varios salones o 

tienes uno en específico? 
18 I: no/ es uno nada más/ es un jardín 
19 E: ah un jardín 
20 I: sí 
21 E: ¿y dónde está el jardín? 
22 I: en <~e:n>/ ay no recuerdo bien <por> dónde está situado/ se llama el 

jardín S 
23 E: (clic) ah ya ¿y está lejos <de> aquí?/ ¿te queda lejos?  
24 I: sí algo 
25 E: ¿hasta dónde está?/ retirado 
26 I: <por> mm metro ay es que se me/ <olvida> 
27 E: bueno pero te [queda (risa)] 
28 I: [ahí por] Circunvalación/ más [o menos creo que por ahí] 
29 E: [ajá/ o sea sí está] retirado 
30 I: sí/ sí está un poco retirado 
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31 E: y ¿qué tal te va? ¿qué es lo que haces ahí I/ desde/ que llegas a tu 
trabajo?  

32 I: mm ¿desde que llego? 
33 E: ajá 
34 I: de hecho tenemos que llegar/ montar <~montar:> o sea poner todas las 

mesas los cubiertos 
35 E: mh 
36 I: todo lo que es este para/ para los comensales 
37 E: [mh] 
38 I: [que] así se les llaman 
39 E: mh 
40 I: y <~y:> luego tenemos que este <~este:> después de montar las mesas 

y poner los platos y los vasos y todo eso/ este <~este:>/ tenemos que 
<~que:>/ poner un <~un:> este también/ plantas acondicionar todo o sea 
todo todo el lugar a como 

41 E: ajá/ [o sea] 
42 I: [a como] se los pidieron/ las 
43 E: [ah] 
44 I: [personas] que lo están rentando 
45 E: ajá/ [y <~y:>] 
46 I: [y] ya ya que terminamos este/ nos llaman a la cocina/ vamos a comer/ 

tenemos una hora para comer/ y <~y:> media hora/ en lo que 
reposamos la comida y y nos cambiamos y <~y:> y este/ para <~para:> 
estar una hora antes/ de que empiece el evento estar listos nosotros 

47 E: mm mh/ y ya en el evento pues ya 
48 I: y ya en el evento ya se trata de atender a l-/ ahí a la gente 
49 E: ¿y te tocan eventos en la noche o sólo…? 
50 I: sí/ por lo regular son en la noche 
51 E: en la noche 
52 I: sí/ cuando son en- entre semana así el <~el:> o sea que es <~ques> 

que es viernes 
53 E: ajá 
54 I: eh a a veces sí son <~son:> son en la tarde 
55 E: mh 
56 I: son comidas o cumpleaños así pero por lo regular ahí son bodas  
57 E: mm [o sea en la] 
58 I: [la ajá] 
59 E: a las seis de la tarde ha de ser ¿no?/ [adelante] 
60 I: [sí] 
61 E: mh 
62 I: sí a nosotros nos citan tenemos que llegar como desde las/ tres y media 

de la tarde ahí 
63 E: mh 
64 I: y el evento va empezando hasta como a las/ seis y media siete de la 

noche más [o menos] 
65 E: [mh]/ ¿y y cuánto tiempo duran los eventos regularmente? 
66 I: mm como unas <~unas:> siete horas más o menos 
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67 E: ah pues <~pus> bastante ¿no?  
68 I: sí 
69 E: ¿entonces <~tonces> a qué horas terminas saliendo? 
70 I: pues <~pus> como a las <~las:> cinco o seis más o menos [de ahí] 
71 E: [¿cinco] o seis? 
72 I: sí algo así 
73 E: ah sí es bastante/ y tienes que estar despierto toda <~toda:> pues 

<~pus> toda la noche [¿no? (risa)] 
74 I: [sí] 
75 E: y ya luego llegas a tra- a <~a:> tu casa y todo y <~y:> y entonces tienes 

este <~este:>/ o sea ¿sí se gana bien/ con <~con:>/ la mesereada [y 
todo]  

76 I: [mm] 
77 E: eso? 
78 I: pues <~pus> a a veces/ ahí en como <~como:> lo/ puedes tener mucho 

como puedes tener/ muy poco 
79 E: ¿pero tienes un sueldo base? o sea 
80 I: ah sí o [sea] 
81 E: [sí]  
82 I: el/ el evento a nosotros nos <~no> lo pagan en doscientos pesos 
83 E: ajá 
84 I: y ya es aparte el o sea la las propinas la gente que/ cómo las dé ahí 
85 E: mh/ ¿y sí te va bien de propinas/ regularmente [o?] 
86 I: [sí] hay hay eventos en los que sí 
87 E: [que sí dan buenas] 
88 I: [en los que sí]/ sí sí me va bien y hay unos en los que pues más o 

menos 
89 E: ¿y cuánto tiempo llevas en esto de/ de las mesas? 
90 I: ya llevo mucho tiempo como <~como:>// como unos cinco años [más o 

menos] 
91 E: [ah cinco] años 
92 I: sí 
93 E: ah ya llevas bastante 
94 I: sí ya llevo bastante tiempo ahí 
95 E: y este bueno ahorita me comentas que estás viendo lo de otro trabajo 

¿no? entonces 
96 I: [sí] 
97 E: [para] combinarlo o para <~para:>/ cambiar/ de trabajo/ definitivo 
98 I: mm/ pues sí/ si <~si:> si es mejor allá y y por por el seguro/ cambiaría 

de/ de trabajo 
99 E: definitivamente 
100 I: además que ahí pues serían/ pues <~pus> de/ de lunes a sábado y 

sería de un <~un::>/ de ocho de la mañana a seis de la tarde 
101 E: ajá 
102 I: y me darían seguro que es lo que/ me interesa más 
103 E: ajá/ el [seguro] 
104 I: [el] seguro 



 166 

105 E: sí es que es difícil ¿no?/ ahorita por 
106 I: sí 
107 E: se ponen más difíciles los trabajos con el seguro entonces 
108 I: [sí] 
109 E: [si] consigues uno/ pues no hay que soltarlo ¿no?/ ¿y antes de de estar 

en lo de <~de:> esto de mesero/ a qué te dedicabas I?  
110 I: mm/ trabajé de ayudante de mecánico 
111 E: ¿(clic) en dónde trabajaste? 
112 I: en <~en:> Moctezuma 
113 E: ah por el metro Moctezuma más o [menos] 
114 I: [ajá]/ sí 
115 E: ¿y ahí [cómo?] 
116 I: [en la] colonia <~colonia:>/ J/ [por ahí más o menos] 
117 E: [ah sí] por donde hay unos edificios bas-/ hay bastantes edificios [¿no?] 
118 I: [sí] ahí de hecho está enfrente también la <~la:>/ que es este <~este:> 

central de los/ de las combis ahí todo <así> 
119 E: ah 
120 I: por ahí más o menos 
121 E: ajá/ ¿y ahí cómo llegaste? 
122 I: igual también por un <~un:> por un conocido 
123 E: mh 
124 I: por un amigo que yo tenía de años y <~y:> y este// y y él una vez me 

comentó que necesitaban a alguien para trabajar ahí en ese lugar y ya 
125 E: mh 
126 I: y m- me llevó ahí con ese señor y me entrevistó y me dio el trabajo 
127 E: ¿y ya sabías algo de mecánica? 
128 I: muy <~mu:y> poco/ o sea sabía porque <~porque::> mi papá a eso se 

dedicaba 
129 E: ajá 
130 I: entonces este pues [sí más]  
131 E: [sí] 
132 I: o menos tenía [noción] 
133 E: [conocías] algo/ ajá 
134 I: sí conocía un poco 
135 E: y <~y:> pero supongo que ahí tuviste que aprender más ¿no? 
136 I: sí 
137 E: sí 
138 I: o sea lo bueno es que no llegué en en ceros/ o sea sin/ sin saber nada 

sí yo más o menos/ [ya sabía] 
139 E: [mh]/ ¿y ahí cuánto duraste? 
140 I: duré <~duré:>/ como <un año> como dos años/ más o menos como dos 

años/ [algo así] 
141 E: [ah o sea] también 
142 I: sí 
143 E: o sea sí has durado bastante ¿no? en los 
144 I: sí 
145 E: en los trabajos sí/ no han sido tan temporales ¿no? 
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146 I: no/ no porque también trabajé en Tepito 
147 E: (clic) ¿en Tepito? ¿y qué estabas haciendo <allá>? [¿vendiendo? ¿o 

qué?] 
148 I: [sí <~sí:> vendiendo] 
149 E: ¿y eras tú el dueño del puesto o eras empleado [de alguien/ <ahí en el 

puesto>?] 
150 I: [no/ no empleado]/ de [de un señor pero] 
151 E: [¿y <~y:> qué vendías?] 
152 I: este <~este:>/ todo lo que es para <~para:> mm juegos de video 
153 E: ajá 
154 I: lo que es este/ Play Station <~plei esteishon>/ X Box <~eks boks> y/ 

todo eso controles [y] 
155 E: [mm] 
156 I: todo eso lo manejábamos 
157 E: ¿y los vendías? 
158 I: piel también vendía <~venía> piel <~pien> también ven- este vendía 

piel/ guantes este chamarras y todo eso o sea 
159 E: [de de] 
160 I: [porque] tenía eran dos puestos así juntos 
161 E: ah 
162 I: (carraspeo) 
163 E: o sea/ cuestiones de video/ juego 
164 I: [sí] 
165 E: [juego] de video y piel 
166 I: ajá 
167 E: ah ¿y ahí cuánto duraste? 
168 I: ahí <~ahí:> duré <~duré:> mm como <~como:> mm// híjole no recuerdo 

exactamente [cuánto pero] 
169 E: [no pero]/ [también fue un buen tiempo] 
170 I: [pero sí duré]/ sí fue/ un buen tiempo 
171 E: oye y qué tal ahí el relajo en Tepito/ con todo eso de los operativos/ ¿sí 

había en esa época [o no?] 
172 I: [sí] 
173 E: sí 
174 I: sí siempre 
175 E: [¿sí?] 
176 I: [siempre]/ siempre ha habido/ bueno ahorita en <~en:> ahorita hay más 

eso/ se [ve más <…>] 
177 E: [pero te-] 
178 I: pero <~pero:>/ pero siempre habían 
179 E: ¿ajá? 
180 I: siempre habían este <~este:> operativos llegaban a querer levantar/ 

pero el señor como/ él sí compra las cosas este <~este:> 
181 E: [¿derechas? (risa)] 
182 I: [mm derechas] 
183 E: ajá 



 168 

184 I: pues no tenía problemas sí llegaban ahí con nosotros pero/ pues/ ya la 
policía ya también sabe 

185 E: [mh] 
186 I: [con] quién llegar y con quién no entonces sí llegaban y nada más nos 

decían que este/ pues <~pus> si había un operativo que cerráramos que 
recogiéramos rápido las cosas y las metiéramos a las bodegas  

187 E: [mh] 
188 I: [y] que nos fuéramos 
189 E: pero y tú también te tocaba recogerlas o sea aunque fueran derechas 

las cosas las tenías que recoger y <~y:> 
190 I: ah sí/ sí porque cuando <~cuando:> hay re- por lo regular cuando se 

hacen los operativos 
191 E: ajá 
192 I: este <~este:>/ ahí arrasan con todo/ o sea la policía no llega y [pregunta 

<~pregunta:>]  
193 E: [ya <~ya::>] 
194 I: quién fue y quién no fue sino <~sino:> se hacen redadas y al que esté 

ahí lo agarran y se lo llevan 
195 E: [agarrado] 
196 I: [y hasta] después ya <~ya:> se o sea le hacen preguntas y ya/ 

averiguan si él tiene que ver <~ve:r> o si no/ o si compra las cosas 
derechas o si no pero mientras se lo llevan a uno/ entonces <~entós> 

197 E: [ajá] 
198 I: [cuando] habían operativos muy fuertes sí/ este/ [pues <~pus> no 

guardábamos] 
199 E: [¿y y sí te tocaron?] 
200 I: las cosas y nos metíamos a la bodega 
201 E: ¿y te tocaron operativos fuertes? 
202 I: [sí <~sí:>] 
203 E: [a-] ahí/ ¿sí? 
204 I: [sí] 
205 E: [¿y] sí se oye o sea sí se pone pesado así que [hay mucha gente y?] 
206 I: [sí porque/ sí porque] este <~este:> la misma gente de ahí/ eh pues 

<~pus> ahí está muy fuerte es muy pesado el barrio 
207 E: mh 
208 I: ahí es muy pesado/ entonces <~tonces> toda la gente del barrio de ahí/ 

sale este pues <~pus> a correr a los policías <~policí:as> se agarran a 
golpes hay disparos [hay hay este incluso hay heridos] 

209 E: [ajá/ o sea no no <~no:> se dejan]  
210 I: y tú no no no se dejan no se dejan que los saquen/ ahí la gente/ o sea 

mm para <~pa> pronto odian a los policías 
211 E: mh 
212 I: en cuanto ven que <~que:> que empiezan a entrar/ salen todos 
213 E: mh 
214 I: y mujeres <~m:ujeres> hombres y niños y todos o sea toda la gente que 

está ahí salen todos a correrlos 
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215 E: eh oye y tú toda ¿tú toda la vida has vivido aquí en Ecatepec/ en 
<~en:>/ en el Estado? 

216 I: no 
217 E: ¿dónde vivías [antes o?] 
218 I: [cuan-] viví en <~en:> mm Vallejo/ en los condominios de <~de:>/ que 

están [ahí en entre] 
219 E: [ahí en el Distrito] 
220 I: Lindavista y Vallejo/ [en el Distrito] 
221 E: [ah en el Distrito]/ ah pero entonces no no vivías por Tepito ni nada de 

eso cuando trabajabas en Tepito 
222 I: no 
223 E: [¿no?] 
224 I: [no] yo vivía aquí 
225 E: oye ¿y no hubo problema así de que en lo que te conocían los 

comerciantes o algo así? 
226 I: ah sí <~sí:>/ me <~m:e> asaltaron dos veces ahí  
227 E: ¿sí? 
228 I: sí llegando una vez en <~en:> este/ saliendo ya en la noche en 

diciembre porque en diciembre ya se quitan más tarde por lo regular 
229 E: [ajá] 
230 I: [como <~como:>] ahí nosotros como a las seis de la tarde ya 

recogíamos 
231 E: ajá 
232 I: y ya yo a las siete siete y media ya estaba yo en mi casa 
233 E: mh 
234 I: pero en diciembre nos teníamos que quedar más tiempo 
235 E: ya 
236 I: más tiempo por <~por:> por los juguetes 
237 E: [sí] 
238 I: [más] que nada porque por la venta de/ de l- 
239 E: [mh] 
240 I: [los] Reyes Magos y todo eso 
241 E: [y Navidad] 
242 I: [teníamos] que salir más tarde entonces <~entós> a veces a las diez de 

la noche a las nueve de la noche iba yo saliendo de ahí 
243 E: sí 
244 I: y me asaltaron/ una vez me asaltaron 
245 E: [te tocó ahí] 
246 I: [me quitaron] lo de mi semana/ y este/ mis tenis me tuve que regresar 

[descalzo en el] 
247 E: [descalzo] 
248 I: metro sí 
249 E: [ajá] 
250 I: [y sí]/ pues <~pus> sí nada <~na> más me dieron unos cuantos zapes 

pero/ hasta ahí/ y ya/ me quitaron lo que traía 
251 E: ajá/ [pero] 
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252 I: [y la] y la segunda vez este <~este:> sí recuperé mis cosas/ o sea [igual 
me dejaron] 

253 E: [pero ajá] 
254 I: descalzo me quitaron todo [mi dinero y todo] 
255 E: [¿y luego cómo le hiciste?] 
256 I: pero <~pero:> yo ya había hecho amistad con <~con:> con un 

muchacho de ahí 
257 E: ajá 
258 I: y él este <~este:> pues <~pus> le hablaba a a l- a m- a [muchos de ahí] 
259 E: [(risa)] [ajá] 
260 I: [a/ a muchos] este <~este:>/ pues <~pus> a los rateros que/ [que] 
261 E: [sí] 
262 I: andan ahí/ y él este <~este:>/ porque su hermano a eso se dedicaba 

entonces él ya los conocía 
263 E: ajá 
264 I: y <~y:> creo que yo le caí bien 
265 E: (risa) 
266 I: me empecé a llevar bien con él 
267 E: (risa) ajá 
268 I: y [este y le comenté] 
269 E: [¿y qué le dijiste?] 
270 I: y me regresé así descalzo y <~y:> todo y este <~este:>/ y para colmo 

estaba lloviendo me acuerdo ese día y [todo] 
271 E: [<mh>] 
272 I: mojado 
273 E: [ajá] 
274 I: [y le] dije “oye sabes qué que me acaban de robar <~roba:r> mis cosas”/ 

y ya me dijo “a ver vamos/ ¿cómo es?” y le dije 
275 E: [sí] 
276 I: [“no] pues es así y así y así y así”/ y este el muchacho este traía una 

cicatriz en la cara 
277 E: ajá [<o sea>] 
278 I: [entonces] ya con eso 
279 E: no había pierde [ajá] 
280 I: [no] había pierde y le dije “pues <~ps> trae una cicatriz así en la cara”/ y 

me dice “ah ya sé quién es”/ y me llevó hasta su casa y yo no me quería 
meter/ porque le dije “no me va hacer (sic) algo”/ le dije “no no 

281 E: [ajá] 
282 I: [no” le] digo “no pues <~pus> qué tal si/ sale con un arma”  
283 E: [sí/ sí] 
284 I: [o algo]/ y me dijo “no no no te apures ahorita”/ y ya le dijo “oye sabes 

qué pues <~pus> es/ él es mi primo y”/ y ya salió y hasta se disculpó 
conmigo y me regresó mi dinero y mis cosas y 

285 E: ajá 
286 I: ya me regresé con mis tenis/ este/ mojados y todo [de que] 
287 E: [ajá] 
288 I: ya traía mojadas las calcetas pero 
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289 E: sí 
290 I: pero con mis cosas afortunadamente 
291 E: pues <~pus> sí es que es en lo que te conocen yo creo no [porque] 
292 I: [sí] 
293 E: imagínate no pueden [ir] 
294 I: [sí] porque ya <~ya:> muchas <~m:uchas> veces cuando <~cuando:> 

yo iba a comer 
295 E: ajá 
296 I: o que tenía yo una hora de comida ahí/ entonces ahí me quedaba cerca 

el mercado/ y ya cuando me iba a comer pues <~pus> él estaba ahí 
comiendo/ a veces este comíamos los dos ahí pues <~pus> ya la gente 
me veía con él y ya me conocían 

297 E: mh 
298 I: ya este/ como/ pues <~pus> como el amigo de él no pero pues <~pus> 

a final [de cuentas] 
299 E: [ah ah ajá] 
300 I: ya era una una ayuda porque/ pues <~pus> ya <~ya:> cuando me veían 

así a mí solo/ pues <~pus> ya decían “no no pues <~pus> es es primo 
de él” 

301 E: sí 
302 I: “es su primo”/ y ya no me hacían nada  
303 E: sí pues <~pus> que te tienes que dar a conocer ¿no? que eres [también] 
304 I: [sí] 
305 E: pues <~pus> que estás trabajando ahí no te pueden [estar ahí 

asaltando] 
306 I: [sí exactamente sí] 
307 E: asaltando a cada rato ¿no? imagínate// ah qué pesado ¿no? 
308 I: pero/ pero pues <~pus> ya <...> pues <~pus> son/ cosas que uno/ ya  
309 E: y y 
310 I: [se acostumbra] 
311 E: [¿te tocó ver ahí] todo lo de <~de:>/ bueno o sea <sí sí> es así tan 

pesado de que se vende la droga muy común o o o en realidad no es 
tan fácil ver? 

312 I: sí sí es que sí/ o <~o:> sea/ n- no no se ve ahí donde <~donde:>/ don- 
donde estoy yo no se ve [así mucho] 

313 E: [ajá] 
314 I: no se veía mucho 
315 E: mh 
316 I: pero sí <~sí:> ha- habían este <~este:> habían vecindades 
317 E: ajá 
318 I: donde luego este teníamos que ir a a bodegas o a <~a:> este/ porque él 

mismo a a veces e- ese señor el el dueño/ le vendía/ este <~este:> los 
mismos aparatos a otra persona  

319 E: ajá 
320 I: a ellos se los dan a un precio y al público pues <~pus> se los dan más 

caros [obviamente] 
321 E: [mh]  
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322 I: entonces él él le/ cuando él él cuando habían otras personas que no 
tenían/ ese señor le/ les pasaba mercancía y se la pagaban/ [y] 

323 E:  [ajá] 
324 I: nosotros teníamos que ir a sus bodegas a dejárselas en en en este en 

los [diablos] 
325 E: [a <~a:>] las bodegas de los clientes [ajá sí] 
326 I: [a las] bodegas de los [clientes] 
327 E: [ah ya] 
328 I: y ahí sí <~sí:> sí llegabas a ver así como/ pues así que/ se ve- vendían 

droga o ahí mismo estaban fumando [y] 
329 E: [ajá] 
330 I: pasabas y pues <~pus> ves a la gente y <~y:> pues <~pus> sí se ven 

malencarados y así pero/ pues el chiste de ahí era nada más que o sea 
dedicarte a hacer tu/ tú tu trabajo y/ y ahora <~ora> sí que con la vista al 
frente porque <~porque:> ahí no los puedes ni voltear a ver porque ya 
<~ya:>/ como que es una señal de ofensa para ellos como que [si] 

331 E: [ajá] 
332 I: te les quedas viendo mucho así directamente a los ojos ya los ofendiste 
333 E: mh 
334 I: entonces <~tonces> pues ya <~ya:>/ íbamos a lo que íbamos y 
335 E: ajá sin buscar más [ni] 
336 I: [no] sin buscar más y al señor pues ya lo conocían 
337 E: mh 
338 I: él/ toda su vida se ha dedicado a eso 
339 E: mh 
340 I: entonces a él ya lo conocen ahí [y]  
341 E: [y] 
342 I: pues <~pus> ya/ ya no nos hacían nada 
343 E: mm o sea trabajabas con alguien más también 
344 I: sí 
345 E: en el puesto 
346 I: había tenía tenía un compañero/ pero como constantemente cambiaban 
347 E: (clic) ah ya 
348 I: o sea había muchos que no/ que no/ que no duraban 
349 E: sí/ ¿y y en qué en qué calle <~calle:>/ trabajabas? porque bueno/ yo lo 

que he visto es que está no sé qué calle es creo que es Eje cinco/ no sé 
cuál pero hay una par- una calle [principal] 

350 I: [Jesús Carranza] 
351 E: no pero antes an- hay una/ algo que divide <~divide:> La Lagunilla y 

Tepito ¿no?/ ¿sí es eso?/ hay una calle muy muy grande/ como un [eje 
no sé] 

352 I: [mm] 
353 E: qué eje es pero <~pero:>/ pasas y aquí [está La Lagunilla] 
354 I: [el Eje tres creo] 
355 E: y aquí ya está Tepito ¿no? 
356 I: creo que es el Eje tres 
357 E: ¿y tú dónde trabajabas? 
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358 I: no yo saliendo de P 
359 E: ah [ahí] 
360 I: [no] <La> Lagunilla ya está más aparte 
361 E: ah 
362 I: o sea es es está mucho más adelante/ yo saliendo de P/ [en Q] 
363 E: [ahí] 
364 I: R 
365 E: ya te quedaba cerca ahí/ [bueno o sea/ saliendo] 
366 I: [sí/ sí no ca-] no no caminaba mucho o sea hacía como <~como:>/ 

saliendo de P/ hacía como cinco siete minutos a [donde] 
367 E: [ajá] 
368 I: a donde yo iba 
369 E: sí/ y sí está dura ahí la piratería ¿no? y todo 
370 I: sí/ también [es] 
371 E: [sí] 
372 I: mucho/ muy [duro] 
373 E: [¿y] nunca te enteraste tú cómo llegaban esos tráilers de contrabando y 

esas cosas? 
374 I: no 
375 E: o sea/ de sus horarios bueno no s- no exactamente pues pero 
376 I: no 
377 E: pues <~pus> es que muchos sí les 
378 I: [ah <~ah:> o se-] 
379 E: [pues <~pus> quién] sabe cómo les llega ¿no? 
380 I: pues sí quién quién sabe cómo le lleguen pero/ pues para evitar 

problemas mejor ni preguntas 
381 E: sí 
382 I: [mejor este <~este:>] 
383 E: [sí eso sí] 
384 I: ¿no?/ te haces así como que 
385 E: mh 
386 I: no tú no ves y no oyes y/ y mejor/ porque luego este a ver si hay 

personas que se enteran y que se ponen a hablar de eso 
387 E: [ajá] 
388 I: [este] pues <~pus> sale sale peor 
389 E: sí eso sí 
390 I: te metes te puedes meter en problemas con la misma gente como que 

el dueño te pueda despedir <~despedi:r> o como que/ o con la misma 
gente de ahí 

391 E: ajá/ sí sí [es] 
392 I: [que] se dedica al contrabando [<...>] 
393 E: [es buscarte] problemas [¿no?] 
394 I: [es] buscarte problemas y entonces mejor/ ni/ ni preguntaba yo más 

bien/ o sea iba [a] 
395 E: [mh] 
396 I: a hacer mi trabajo y nada más [y <o sea> ya] 
397 E: [a lo que] ibas 
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398 I: sí 
399 E: ¿y y cuánto tiempo este <~este:>/ este <~este:>? bueno no/ dices que 

no te acuerdas pero/ ¿después de ahí por qué te saliste? ¿fue por 
decisión propia o?/ de Tepito sí sales porque <~porque:> 

400 I: sí 
401 E: ya no querías o 
402 I: sí no ya no/ ya no ya no quería estar/ ahí 
403 E: ajá/ ¿y cuál fue tu primer trabajo I?// [¿desde niño o <~o:>] 
404 I: [¿mi primer trabajo <~trabajo:>?] 
405 E: ya más grande o? 
406 I: pues/ cuando trabajaba con mi <~m:i> papá 
407 E: ¿en también en lo de mecánico? [¿o qué?] 
408 I: [mm] este <~este:>/ ma- no no tanto eso hacía mm talachas 
409 E: ajá 
410 I: eh/ para <~para:> los carros o sea no/ sí manejaban mecánica pero yo 

casi no no hacía eso 
411 E: [mh] 
412 I: [más bien] hacía las talachas así cuando/ cuando trabajaba así con/ con 

mi papá/ ese fue el/ [fue mi primer] 
413 E: [mh/ tu primer] 
414 I: trabajo 
415 E: tu primer trabajo/ ¿y cuántos años tenías? ¿estabas chico? 
416 I: mm tenía como// quince 
417 E: (clic) ah sí pues <~pus> estabas 
418 I: tenía como [quince años] 
419 E: [sí estabas] chico/ ¿oye y luego qué pasó por qué dejaste la escuela? 
420 I: pues dejé la escuela porque <~porque:> me empecé a <~a:>/ a ser 

rebelde 
421 E: ¿a poco sí? si te ves bien tranquilo 
422 I: pues [ahorita ya ya] 
423 E: [(risa)] 
424 I: soy más tranquilo pero/ pero pues <~pus> yo creo que como a todos 

nos da la etapa de la rebeldía nomás que a mí me dio más fuerte 
425 E: ¿sí?/ ¿pues por qué qué hacías o qué?/ de [plano te] 
426 I: [mm pues <~pus>] sí ya ya no quería simplemente ya no quería seguir 

así como que órdenes o que/ que me dijeran este/ “haz esto” o “ve a la 
escuela” así yo me rebelaba y y no quería decía “no no/ no/ no quiero/ 
no no [quiero”]  

427 E: [¿y no] así de plano? 
428 I: no y así o sea yo decía “no y no quiero de plano y no me puedes 

obligar”/ y así ya 
429 E: ¿a poco?/ ¿y tú vivías con tus/ vives con tus papás ahorita? 
430 I: sí  
431 E: con <~con:> tu papá [y tu mamá] 
432 I: [con <~con:> no] con mi mamá nada más 
433 E: ajá/ [con tu mamá] 
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434 I: [a lo mejor] yo creo que también tuvo que ver eso de que/ pues <~pus> 
de hecho de- desde muy niño como yo tenía como ocho años más o 
menos cuando mis papás se separaron 

435 E: ajá 
436 I: y ya este pues <~pus> pocas veces veía a mi papá y entonces cuando 

me entró la etapa de la rebeldía/ cometí el error de este <~este:>/ de 
ponerme rebelde yo con mi mamá y decirle “sabes qué me voy a vivir 
con él” 

437 E: mm/ mh/ [entonces <~toces>] 
438 I: [pero pues <~pus>] como él pues <~pus> ya tenía una vida hecha 

aparte y todo eso y pues <~pus> como que yo no <~no:> me llevaba 
muy bien así con su mujer pues <~pus> no/ o sea/ [pues es que] 

439 E: [o sea t- te] fuiste de tu casa de con tu mamá y luego [con] 
440 I: [ajá] 
441 E: tu papá tampoco terminaste bien [¿por?]  
442 I: [y no] ya no terminé bien entonces ya <~ya:>/ pues <~pus> ya cuando 

quería regresar así como que pues <~pus> ya habían muchos 
problemas por 

443 E: [ajá] 
444 I: [por] lo mismo yo creo 
445 E: ¿y tienes más hermanos? 
446 I: dos 
447 E: ¿más grandes o más chicos? 
448 I: más chicos  
449 E: [más chicos <ellos>] 
450 I: [<soy yo> el más grande] sí 
451 E: ya/ y ellos sí se quedaron con tu mamá/ [ellos] 
452 I: [sí]/ sí mi hermana tiene <~tiene:> veinte <~v:einte> años <~años:>/ y 

<~y:>/ mi hermano tiene/ trece 
453 E: trece/ ah todavía están chicos ¿no? 
454 I: [sí] 
455 E: [el] de trece todavía/ y entonces todavía sigues con <~con:> ahorita con 

tu mamá [y con] 
456 I: [sí] 
457 E: con ella ¿y ya te llevas mejor con tu mamá? 
458 I: sí ya 
459 E: ¿sí?  
460 I: sí ya de eso <~deso> ya/ ya <~ya:>/ hace mucho hablamos y pues 

<~pus> ya 
461 E: ajá/ ya quedaron bien 
462 I: sí 
463 E: o mejor por lo menos ¿no? 
464 I: pues sí/ ya <~ya:> nada más fue una etapa que/ creo que/ que tenía que 

brincar 
465 E: ¿y cuánto te duró la etapa? [(risa)] 
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466 I: [(risa) eh <~eh:> pues <~pus> bastante creo eh]/ pero/ porque sí/ llegó 
una llegó un <~un:> un momento en que también así pues <~pus> me 
juntaba así con chavos con/ pues <~pus>/ con las banditas y [andar] 

467 E: [mh] 
468 I: así echando relajo y con ellos y/ y pues <~pus> todo lo que implica 

estar/ estar ahí [pues <~pus>] 
469 E: [sí] 
470 I: ser/ violento o sea <~sea:>/ estarte <~estarte:> golpeando con otras 

personas y y y cosas [así] 
471 E: [o sea] sí eras de plano así de <~de:> golpear y <~y:> 
472 I: mm sí <~sí:> o sea sí así era mm pues <~pus> es que <~que:> así 

como que era la <~la:>/ la ley de la/ de la calle [¿no? de que] 
473 E: [ajá] 
474 I: si te dejas de alguien/ pues <~pus> 
475 E: sí te va siempre a estar molestando [y sobre lo mismo] 
476 I: [sí siempre] te va a estar molestando entonces pues era de que 

constantemente te tenías que agarrar a golpes con alguien/ o sea para/ 
pues <~pus> para ganarte el respeto ¿no? más que nada 

477 E: mh 
478 I: para ganarte el respeto de los demás/ y de que/ pues <~pus> no no te 

agarraran de barquito todos 
479 E: ¿y ahí en la?/ bueno/ ¿pero no viviste en la calle algún tiempo? [o ¿sí?] 
480 I: [no] 
481 E: no y cuando andabas ahí de <~de:> rebelde/ este no te tocó drogarte o 

algo así no/ ¿nunca? 
482 I: sí 
483 E: [¿o sí?] 
484 I: [alguna] vez sí lo hi- si lo llegué a hacer/ [pero <~pero:>] 
485 E: [¿y a <~a:>?] 
486 I: pero no no no me [gustó sí] 
487 E: [no te gustó] 
488 I: sí lo llegué a hacer/ y sí llegué a probar así algunas cosas pero/ pero 

<~pero:> ya después <hacer> era algo que no no me gustaba porque ni 
siquiera me gustaba el sabor ni lo que se sentía porque después/ era 
<~era:>/ peor que una cruda cuando uno toma [alcohol] 

489 E: [ajá] 
490 I: o sea 
491 E: sí se siente muy fe- ¿qué tomabas? o con mariguana o <~o:> [coca] 
492 I: [mm] 
493 E: o ¿qué era? 
494 I: pues sí sí llegué a probar este <~este:> la mariguana alguna vez 
495 E: ajá 
496 I: también este la coca/ pero <~pero:> este <~este:> 
497 E: o sea [pero así de plano] 
498 I: [que qué más] así 
499 E: <todo> sientes que te da [luego] 
500 I:  [el <~el:>] 
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501 E: la <~la:> resaca feo ¿o qué? 
502 I: éxtasis esas cosas así 
503 E: ¿el éxtasis cuál es? 
504 I: mm pues <~pus> las <~l:as>/ que les llaman las tachas 
505 E: ¿son como [piedra? no] 
506 I: [son como]/ no/ son [como <~como:>] 
507 E: [¿pastillas?]  
508 I: pastillas así como cápsulas 
509 E: ajá 
510 I: y eso también si no pero 
511 E: o sea que de plano sí <~sí:> probaste todo un catálogo 
512 I: mm sí 
513 E: pero no no te agradó 
514 I: pero no/ no no no me agradó y ya o sea sí lo lo llegué a hacer pero 

<~pero:>/ ya hasta ahorita no ya ya nunca lo he vuelto a hacer y ya/ ya 
no me llama la atención [o sea] 

515 E: [¿pues <~pus>] es raro no? porque si dices que hasta anda- andabas en 
tu época rebelde y de que te [salías] 

516 I: [mh] 
517 E: y de que todo eso/ pues <~ps> era muy fácil como que caer ¿no?/ como 

que caer y quedarte <~quedarte:> [ahí ¿no?] 
518 I: [pues sí] 
519 E: sí 
520 I: pues sí pero <~pero:>/ no sé había algo así como que no no no me 

dejaba que 
521 E: ¿no? 
522 I: que me [que me] 
523 E: [o sea e-] 
524 I: quedara ahí 
525 E: [eras <~eras:> más] 
526 I: [como que] yo yo sentía que no era para quedarme ahí que que fue un 

<~un:> que fue una etapa a lo mejor por/ pues <~pus> por lo que yo 
había pasado o <~o:> [o <~o:>] 

527 E: [mh] 
528 I: cosas así ¿no? 
529 E: pero no que era para <~para:> [que te quedaras ajá]  
530 I: [pero no era para]/ para que me quedara ahí yo siempre 
531 E: mm fue lo bueno ¿no? porque sí muchos se/ se estancan [ahí y luego] 
532 I: [sí porque <~porque:>]/ tengo muchos amigos que todavía siguen ahí 
533 E: de [los mismos que] 
534 I: [y que] 
535 E: tenías antes 
536 I: de los mismos [así] 
537 E: [ajá] 
538 I: con los que yo me juntaba y que se quedaron y que a- algun- aquí en A 

todavía los llego a ver 
539 E: mh 
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540 I: y <~y:> y mal/ o sea que a veces me ven y que me piden dinero y y que 
pues <~pus> yo sé que es para drogarse 

541 E: [hum] 
542 I: [y] que a veces/ pues <~ps> a veces se los daba y ahora por ejemplo ya 

yo los veo y y ya no se los doy o sea ya/ si m-/ si me piden o algo así 
pues <~pus> trato de/ por ejemplo de vamos a la tienda o algo así y les 
compro algo de comer y mejor se los doy [para <~para:>] 

543 E: [mh] 
544 I: pues <~ps>/ de alguna manera ¿no? para evitar que/ pues <~pus> que 

se sigan drogando pero 
545 E: sí porque no es el caso ¿no? lo fomentas más a l- <~l:> [a lo mejor] 
546 I: [pues sí] 
547 E: si les das el peso o lo que te pidan y todo eso/ ah pues <~pus> qué 

complicado no no sabía/ bueno es que te ves [bien tranquilo] 
548 I: [(risa)] 
549 E: ¿no? no pensé que 
550 I: sí 
551 E: [que fueras tan reventado (risa)] 
552 I: [no y ahorit- y a- y a-] y ahorita más este no sí hubo una época que sí/ 

que sí fui muy reventado incluso traigo una cicatriz en mi pierna de un 
<~un:> [de un] 

553 E: [(clic) ¿a poco?] 
554 I: balazo que me dieron 
555 E: ¿te dieron un balazo?/ ¿por qué te dieron un balazo?  
556 I: por <~po:r>  
557 E: [(risa)] 
558 I: [igual por ir] a una de las famosas que les llamaban las tocadas 
559 E: [ajá] 
560 I: [que e-] son así las fiestas en la calle 
561 E: [ajá] 
562 I: [con] el sonido y todo eso/ y <~y:> fui a una <~una:>/ en en otra colonia 

en/ en la I 
563 E: mh 
564 I: y ahí pues <~pus> estaba muy feo también/ y fui con varios amigos igual 

así 
565 E: ajá 
566 I: y <~y:>/ y uno de ellos este/ se <~se:> se le ocurrió este <~este:>/ mm 

pues mm de <~de:> mentársela a uno de los de [los] 
567 E: [ajá] 
568 I: de allá y ya este/ de repente se/ se nos empezaron a hacer de pa- o sea 

nos empezamos a hacer de palabras y a decirnos de cosas y ya cuando 
íbamos ya de salida/ este/ pues <~pus> nosotros íbamos como unos 
mm veinticinco <~veinti:cinco> más o menos 

569 E: [ajá] 
570 I: [hombres] y mujeres o sea todos juntos nos fuimos para allá íbamos en/ 

como en tres carros creo// y <~y:> ya nos empezaron a corretear y 
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<~y:> y no nos íbamos a ir de hecho pues <~pus> no <~no:> o sea nos 
í- o sea la idea era que/ que nos peleáramos ahí con ellos y  

571 E: mh 
572 I: y o sea/ y de a como nos tocara ¿no?/ pero ya cuando <~cuando:> este 

empezaron a chiflar ellos salieron así quién sabe de dónde/ creo hasta 
debajo de las piedras o no sé y ya cuando vimos eran como cien gentes 
ahí/ y pues <~pus> tuvimos que salir corriendo todos 

573 E: mm mh 
574 I: y ya llegamos este <~este:>/ pues <~pus> u- <~u:> unos algunos sí los 

llegaron a descalabrar de que nos aventaron piedras y botellas y todo 
eso así/ y ya llegamos este <~este:>/ pues <~pus> más o menos bien/ 
[nadie tan <de> gravedad]  

575 E: [¿y a ti el balazo?] 
576 I: eso ya fue después 
577 E: [ah] 
578 I: [porque] ya que nos íbamos a <~a:> meter a los carros para <~para:>/ 

para irnos (inhalación)/ este <~este:> se paró una camioneta en la 
esquina 

579 E: ajá 
580 I: y <~y:> este y de repente se arrancó/ y <~y:> yo sentí algo así como 

que <~que:> no no sé algo feo así com- no sé como un presentimiento  
581 E: [ajá] 
582 I: [sentí] así como que un hueco en el estómago así feo/ y yo estaba 

sentado en el cofre así del/ del carro/ y de repente vi que un <~un:> este 
de de así de la camioneta salió una mano así con/ con un arma así en 
su/ pues <~pus> un un tipo así [con un arma] 

583 E: [sí sí sí] 
584 I: y yo o sea me di la vuelta así me tiré al piso del otro lado así del carro/ y 

todos igual y <~y:> de repente nada <~na> más empezamos a oír así 
cómo se oía así/ ta ta ta ta tatatatatata/ y se empezó a oír una ráfaga así 
de/ [<pues <~pus> de> un arma grande] 

585 E: [ajá/ qué loco]/ ¿y te tocó ahí? 
586 I: y [este <~este:>] 
587 E: [¿o no?] 
588 I: sí pues <~pus> sí pero mm bueno según <~según:> lo que me dijeron a 

mí 
589 E: [¿cómo que <te>? ¿qué te dijeron?] 
590 I: [dispararon]/ sí porque el <~el:> el chavo <~chavo:>  
591 E: ajá 
592 I: que el o sea el dueño del carro 
593 E: sí 
594 I: fue él solo <allá> este al ministerio públi- al ministerio público por su 

carro este todo agujerado y le hicieron preguntas 
595 E: mh 
596 I: y le dijeron que nos habían disparado como con cinco seis tipos 

diferentes de armas/ diferentes 
597 E: ajá/ o sea que fueron <~fue:ron> [varios ajá] 
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598 I: [ajá fueron] varios/ fueron varios y <~y:> y pues <~pus> por desgracia 
una de esas balas pues <~pus> me tocó aquí a mí así en la pierna/ pero 
<~pero:>/ quedó al lado del hueso así 

599 E: (clic) [ajá] 
600 I: [entonces] este <~este:> pues <~pus> ya no <~no:>/ ya no  
601 E:  [mm] 
602 I: [o sea no] pasó de ahí 
603 E: [sí no] 
604 I: [sí sí] al momento/ pues <~pu> la verdad ni sentí/ creo que sentí nada 

más caliente porque ni se siente o sea/ todavía este <~este:>/ o sea 
cuando ellos ya se subieron a la camioneta y se dieron la vuelta y ya se 
fueron// pues este me levanté y <~y:> y pues <~pus> vi hacia una chica 
y otro chavo que estaban tirados ahí en el piso y eh pues <~pus> ya 
muertos así con <~con:> [y <~y:> y <~y:>] 

605 E: [¿muertos?]  
606 I: [ajá] 
607 E: [¿de plano?]/ ¿y eran de tus cuates? 
608 I: sí/ sí [de hecho] 
609 E: [<mm>] 
610 I: una de ellas este <~este:>/ le tocó un balazo así en el/ en el pecho y 

uno así en el ojo y y pues <~ps> se le veía así como que sumido así  
611 E: mm 
612 I: y al otro chico no sé porque pues <~ps> quedó de espaldas pero pues 

<~pus> sí se veía la sangre así en el piso entonces este/ pues <~pus> 
ya <~ya:> me paré y lo primero que hice fue echarme a correr para la C 
para/ o sea pues <~pus> para regresarme <~regresa:rme> a mi casa 

613 E: ajá/ ¿y luego c- [cómo le hiciste?] 
614 I: [y ya empecé] a correr/ y ya este <~este:> me detuve tantito y y y volteé 

a ver este pues <~pus> quién estaba/ pues <~pus> quién estaba vivo 
¿no? [a ver quién quién se] 

615 E: [sí quién quién había] [quedado ¿no?] 
616 I: [quién había] quedado vivo más que nada 
617 E: ajá 
618 I: y ya cuando me detuve de repente este pisé y me empezó a doler mi 

pierna y dije “ay cabrón”/ pero así un dolor así intenso 
619 E: sí 
620 I: y yo no sabía de qué era entonces este uno de mis amigos me vio y me 

dijo “oye tienes sangre en el pantalón” 
621 E: mh 
622 I: y <~y:> me lo levanté y le digo “oye ¿qué tengo?”/ y me vio y me dijo 

“huy tienes un hoyo” y le digo “¡cómo crees!”/ y me dice “sabes qué que 
te/ que tienes una bala ahí en la pierna”/ y ya no pude caminar o sea ya 
de mm 

623 E: mm o sea yo creo que si no te hubiera dicho 
624 I: [este a] 
625 E: [sí <~sí::>] 
626 I:  lo mejor hubiera podido [caminar] 
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627 E: [ajá] 
628 I: un poco más o sea sí me dolía/ pero era soportable todavía el dolor 
629 E: ajá 
630 I: pero yo creo ya de los nervios y todo eso ya me empezó a doler más 

intenso más intenso 
631 E: [pues <~pus> <es>] 
632 I: [y ya] me tuvieron que llevar entre dos así este cargando a un taxi/ y a 

los hospitales y no me querían atender 
633 E: sí no porque es bronca ¿no? de que tienen que declarar 
634 I: sí 
635 E: de que traes una bala no es cualquier [ajá] 
636 I: [sí sí] sí/ porque/ pero de hecho la declaración la hace uno/ porque 

<~porque:> 
637 E: [ah bueno eso sí] 
638 I: [cuando es eh] este/ siempre los del Mi- lo de los del <~del:> Ministerio 

Público 
639 E: ajá 
640 I: llegan a los hospitales 
641 E: mm/ a ver 
642 I: a ver este a <~a:> a ver por qué por qué viene el paciente/ y ya cuando 

ven que es herida de arma de fuego/ ahí se quedan 
643 E: [ya <no se mueven>] 
644 I: [y ya te empiezan] a preguntar/ “¿qué te pasó? ¿quién fue? ¿a qué 

horas pasó? ¿con quién estabas?” este “¿cuántas personas eran? 
¿cuántos viste?” este/ todo todo todo [empiezan a hacer] 

645 E: [y y y] 
646 I: un interrogatorio ahí 
647 E: ¿y dónde te atendieron? 
648 I: eh hasta <~hasta:> la Villa/ en urgencias de la Villa 
649 E: ah en urgencias de la Villa 
650 I: mh 
651 E: ¿y y y sí te empezaron a cuestionar y todo eso? 
652 I: sí 
653 E: [<…>] 
654 I: [sí] porque <~porque:> a-/ en urgencias de la Villa/ al ladito está el este 

el Ministerio Público [ahí] 
655 E: [(risa)] ajá 
656 I: entonces ahí entraron y me empezaron a hacer preguntas y este/ antes 

de <~de:> antes de que me operaran bueno de que me sacaran la bala 
ahí [estuve] 

657 E: [ajá] 
658 I: un rato llegué como a las/ dos y media de la mañana/ y me sacaron la 

bala hasta como por las nueve de la mañana 
659 E: ¿como a qué hora? perdón 
660 I: hasta las nueve 
661 E: nueve 
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662 I: sí/ de las dos y media que llegué/ hasta las nueve ya me/ me sacaron la 
bala todo ese tiempo ahí <~ai> me estuvo así como que/ chorreando un 
poco la sangre [y todo eso] 

663 E: [y eran urgencias]/ ajá 
664 I: y eran [urgencias según] 
665 E: [(risa)] 
666 I: y ya este <~este:>/ [pues <~pus> ya] 
667 E: [y e- y <~y:> e- y] entonces [qué y <~y:>] 
668 I: [llegaron] ellos  
669 E: [ajá] 
670 I: [y <~y:>] les dijeron que no podían quedarse a hacerme preguntas hasta 

después ya que me operaron y todo/ y ya me me desperté así como a 
mediodía/ y así como que “ay qué pasó” 

671 E: ajá 
672 I: y ya llegaron a hacerme preguntas 
673 E: pero entonces de ahí no se movieron o sea se esperaron a que tú 

[estuvieras ya] 
674 I: [no/ sí] y nada más llegué con uno porque el otro pues <~pus> se 

espantó y se fue a su casa uno de <~de:> de mis amigos fue el/ fue el 
que este 

675 E: [te acompañó] 
676 I: [el que fue conmigo] me acompañó llegamos a mi casa/ este <~este:>/ 

eh me vio <~vio:>/ y <~y:>/ mi mamá este bueno llegamos ahí a mi casa 
y ella no estaba/ entonces <~tons> ya me llevaron al hospital y ya hasta 
después este/ le dije el <~e:l> teléfono le habló por teléfono y ya 
después llegó ella 

677 E: ajá 
678 I: pero yo sabía que nos iban a hacer preguntas 
679 E: sí 
680 I: y <~y:> yo/ pues <~pus> sabía quién/ quién había sido/ o sea quién nos 

había mandado a/ [a] 
681 E: [sí] 
682 I: balacear allá/ pero <~pero:> pues no nos co- o sea a mí no no me 

convenía dar una declaración porque/ pues <~pus> porque a lo mejor 
después él <~él:> pues <~pus> podría/ desquitarse o <~o:> o averiguar 
quién había sido entonces por miedo/ pues este yo le dije a él “sabes 
qué ya vete a tu casa/ porque van a venir a hacernos preguntas” 

683 E: [ajá] 
684 I: [“y ya] que me pregunten/ ya este ya me echo ahorita <~orita> yo la 

bronca” 
685 E: ¿y qué dijiste? 
686 I: y ya este me dijo “¿no que con quién llegaste?”/ y le digo “no pues 

<~pus> con un amigo”/ “¿y dónde está?”/ le y <~y:> ya pues <~pus> le 
dije “no pues <~pus> creo que está ahí en este [en la sala de espera”] 

687 E: [en la sala ¿no?] 
688 I: pero yo ya sabía que se había ido 
689 E: sí 
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690 I: y ya fue y me dijo “¿cómo se llama?” le dije “no pues <~pus> se llama 
así y así y así”/ “no pues ya no está” le digo “no pues es que ya se ha de 
haber ido a lo mejor”/ y me dice [“¿dón- dónde vive?”] 

691 E: [pero pero ¿sí] le dijiste el nombre/ eh real?/ ¿o le inventaste uno? 
692 I: no ya des- le inventé [un nombre así]  
693 E: [ajá sí] 
694 I: le dije no pues <~pus> se llama tal y tal y tal [así] 
695 E: [sí] 
696 I: pero pues <~pus> yo ya consciente de que él ya se había ido a su casa 
697 E: mh 
698 I: y ya este <~este:>/ me dijo <~dijo:> me preguntó dónde vivía dónde 

había pasado eso 
699 E: mh 
700 I: y ya pues también le mentí le dije que había pasado en otro lado/ 

porque incluso eso salió en el periódico <~periódico:> incluso hasta 
tengo los re- este los recortes [del periódico]  

701 E: [(clic) ah] 
702 I: donde salió [eso] 
703 E: [ajá]// y y ¿qué pasó sí te creyó o sea no <~no:>? 
704 I: no <~no:>/ no no no 
705 E: ajá 
706 I: no eh eh ellos [de hecho]  
707 E: [luego] 
708 I: este <~este:> no sé si <~si:>/ <no sé> si porque <~porque:>/ llevan un 

estudio de psicología o [algo así no sé creo] 
709 E: [o a ver qué ajá] 
710 I: que saben cuando uno les está mintiendo pero/ pero ya después sí me 

creyeron porque <~porque:> este/ pues <~pus> no me contradije en lo 
que estaba diciendo entonces este  

711 E: ¿pero les dijiste la verdad o no?  
712 I: no 
713 E: no se las dijiste 
714 I: no o sea mm les dije que me había pasado otra cosa que <o sea> 

habíamos salido él y yo de una fiesta y <~y:> que nos quisieron asaltar y 
<~y:> un chavo [me] 

715 E: [mh] 
716 I: me disparó y así hasta ahí nada más 
717 E: y y y y ¿ya no [te <~te:>]  
718 I: [y ya] 
719 E: investigaron más [ni nada?] 
720 I: [no ya no]/ ya no/ pero sí este se quedaron con <~con:> con la bala que 

me sacaron 
721 E:  ajá <~a:já> 
722 I: para llevársela a ¿cómo le llaman?/ balística 
723 E: ajá 
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724 I: para llevársela a balística y revisarla a ver de qué arma salió y todo eso 
y pues <~pus> yo así como que “ay ojalá y no encuentren el arma 
porque si no van a saber de [quién es]” 

725 E: [sí <~sí:>]/ [pues tuviste suerte ¿no?] 
726 I: [y no y esto ya no] y sí pues <~pus> tuve suerte ya no pasó de ahí ya 
727 E: y luego con tus amigos que se murieron ¿qué?/ mm ¿fuiste a verlos o  

[ya ni siquiera te apareciste por ahí? ¿o qué?] 
728 I: [pues <~pus> es que/ bueno el l- l-] la chica sí era mi amiga 
729 E: ajá 
730 I: pero el otro <~otro:> chavo pues <~pus> lo acababa yo de conocer 
731 E: mh 
732 I: yo lo acababa de conocer pero <~pero:> este lo lo reconocí/ el/ bueno lo 

vi por su ropa la ropa que llevaba y como llevaba una playera 
anaranjada y era el único que iba así 

733 E: ajá 
734 I: pues <~pus> supe que era él 
735 E: (risa) ah 
736 I: pero la otra chica pues <~pus> sí era <~era:> mi amiga/ M se <~se:> se 

llamaba ella/ y pues <~pus> sí fuimos hasta su funeral también/ la 
enterraron aquí en este/ Jardín Guadalupano 

737 E: [(clic) ah] 
738 I: [está] atrás de <~de:> Plaza Aragón 
739 E: mh/ y fuiste a todo [y <~y:>] 
740 I: [y <~y:>] y fui ahí 
741 E: pues <~pus> muy chica ¿no? yo creo 
742 I: mm pues sí <~sí:>/ ella tenía ¿qué? diecisiete años/ creo 
743 E: no pues <~pus> sí estaba chica/ y todo por una mentada de madre 

[nada más fue (risa)] 
744 I: [y todo fue] por eso por una mentada de madre nada más 
745 E: o sea que sí andabas en <~en:>/ pues <~ps> en cosas muy pesadas 

¿no?/ [bueno] 
746 I: [sí <~sí:>] 
747 E: no andabas en [cualquier cosa] 
748 I: [sí an- mm] 
749 E: ¿y en y en qué qué parte es? es es por la I dices entonces 
750 I: sí 
751 E: ¿es de este lado de la C o del otro lado? 
752 I: mm 
753 E: así yendo/ C está [para allá ¿no?] 
754 I: [de <~de:>]/ de este lado 
755 E: del lado/ [del lado derecho] 
756 I: [del lado derecho] 
757 E: aquí/ ¿qué/ sí está muy feo o o qué es/ [es?] 
758 I: [sí] 
759 E: ¿así de mucha banda y eso? 
760 I: sí de de de hecho este <~este:>/ esa colonia ha salido muchas veces en 

el periódico 
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761 E: ¿(clic) a poco? 
762 I: que estaba <~estaba:>/ eh o sea de aquí de <~de:> de lo que es 

Ecatepec 
763 E: ajá 
764 I: estaba <~estaba:> en <~en:> los primeros lugares de delincuencia 

prostitución este <~este:> venta de drogas y eso 
765 E: ¿a poco está tan? pero o sea [(titubeo)] 
766 I: [o sea de] de de aquí de Ecatepec porque ya pues <~pus> lo que es 

este <~este:>/ Neza pues <~pus> es otra cosa 
767 E: [sí ya] 
768 I: [o Tepito] y pues <~pus> ya ahí ya es <~es:> ya es Distrito pero/ pero 

de aquí de Ecatepec estaba muy feo ahí antes 
769 E: pero por dó- ¿es por el metro I entonces? 
770 I: sí 
771 E: es por ahí o sea  
772 I: mh 
773 E: ¿y es de este lado?/ que tam- esa es una zona donde hay puros 

edificios también o varios edificios/ ¿no? 
774 I: no/ [no de edificios casi no] 
775 E: [es más o menos como] aquí 
776 I: es más o menos como aquí 
777 E: [ajá] 
778 I: [nada <~na> más] que las calles ahí son muy <~mu:y> anchas 
779 E: [muy anchas] 
780 I: [están más] anchas y son muy largas 
781 E: ajá/ no no o sea no no había escuchado/ no sabía la verdad yo que ahí 

sí estaba 
782 I: sí [pero] 
783 E: [gacho] 
784 I: sí es- ahorita <~orita:> pues <~pus> no sé ya cuánto haya cambiado o 

que/ pues <~pus> si ya esté/ más tranquilo 
785 E: mh 
786 I: pero antes sí estaba muy/ muy feo 
787 E: mh/ y ahí eran las tocadas <o sea eran> varias tocadas 
788 I: sí/ o sea mm/ llegamos a ir a <~a:> muchos lados 
789 E: mh 
790 I: pero <~pero::> dos de <~de:> dos de mis amigas que [tenía] 
791 E: [mh] 
792 I: este <~este:>/ vivieron allá 
793 E: ah 
794 I: entonces por eso íbamos para allá [porque]  
795 E: [<por eso>]  
796 I: a ellas ya las conocían y ya llegábamos ahí y <~y:> pues <~pus> ya 

<~ya:>/ estaba muy 
797 E: pues <~pues:> era un rumbo ya conocido ¿no? para algunos de ustedes 

¿no? 
798 I: [sí] 
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799 E: [para] las amigas por lo menos/ oye y así el lugar más/ más gacho al 
que te hayas metido ¿es ahí? ¿o hay otro más así que/ se la gane? 

800 I: pues yo creo que en Tepito nada más 
801 E: ¿sí? 
802 I: sí 
803 E: pero ya ese cuando estabas trabajando 
804 I: sí/ pero así a fiestas o así no [no nunca] 
805 E: [no/ no] 
806 I: me quedé ahí en la noche no 
807 E: (risa) 
808 I: no/ pero ahí pues <~pus> sí sí estaba muy feo 
809 E: y y de plano en toda la <~la:>/ colonia 
810 I: pues <~pus> sí 
811 E: ¿sí?/ no de la I no/ bueno casi nunca he ido yo para allá de de ese lado 

eh e- es por/ es pasando Río de los Remedios ¿no?/ pasando de aquí 
[para]  

812 I: [sí] 
813 E: allá pasando/ casi luego luego me imagino ¿no? 
814 I: sí 
815 E: y ahí está/ no no sabía/ entonces <~entóns> sí está <~está:> 
816 I: sí sí está muy/ sí está muy [feo] 
817 E: [está] de pensarse para ir ahí 
818 I: en la noche sí 
819 E: [(risa)] 
820 I: [de día]/ todas las colonias se ven tranquilas pero ahí <~ahí:> sí está de 

pensarse para meterse ahí en la noche 
821 E: ajá 
822 I: a pie/ está muy feo 
823 E: mejor 
824 I: sí [mejor <...> así] 
825 E: [mejor por otro lado]/ y luego bueno ¿cuándo dejaste tu <~tu:>/ tu vida 

rebelde? 
826 I: mm 
827 E: o ¿qué? ¿qué qué te hizo así cambiar de <~de:>/ [de <~de:> de vida?] 
828 I: [mm pues para] empezar eso/ el <~e:l> [balazo que me] 
829 E: [ajá (risa)] 
830 I: dieron en la pierna ya como que me tranquilizó [así] 
831 E: [yo creo] haber visto haber visto a tu amiga también ¿no?/ haberla visto/ 

[<a ella>] 
832 I: [y y pues <~pus>] sí haberla visto a ella y <~y:> el hecho también de 

que <~que:>/ mm sí es cierto eso que dicen que cuando uno siente que 
ya se va a morir como que le pasa toda su vida así en <~e:n> un flash 
[así] 

833 E: [¿sí] te pasó? 
834 I: sí sí me pasó 
835 E: ajá 
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836 I: sí sí me pasó así como que muchas escenas así de mi vida/ me pasaron 
así/ rápido [así]  

837 E: [ráp-]  
838 I: en mi cabeza/ y eso y y <~y:> y pues <~ps> cuando oí así yo los 

disparos así cerré los ojos y/ y nada más o sea pensaba en que 
<~que:>/ pues <~pus> que mi mamá se iba a sentir mal o <~o:> cómo lo 
iba a ver si si me veía ahí tirado ahí muerto [o <algo> así] 

839 E: [mh] 
840 I: o sea que si a mí me hubiera tocado/ entonces <~toces> ya de ahí como 

pues <~pus> ya me calmé y ya dije “no pues <~pus> ya” 
841 E: ¿oye y cuando te tocó tu ma-? ¿cuando te tocó lo del balazo ya eras 

mayor de edad? 
842 I: sí 
843 E: ¿sí? entonces ya no/ ¿tu mamá ni si- no fue al hospital ni siquiera ya 

tuvo que ir o algo así/ a la Villa a verte? 
844 I: o sea mm yo ya era mayor de edad yo <~yo:> este <~este:> ya podía 

<…> dar la <~la:>/ [mi] 
845 E: [ajá] 
846 I: mi declaración/ pues <~pus> ellos nada más fueron este <~este:>/ [o 

sea fue con una de mis tías fue] 
847 E: [a ver/ por ti <~ti:> y ajá] 
848 I: fue por mí 
849 E: ajá 
850 I: pero no tenía que ir a 
851 E: sí ya 
852 I: pues <~pus> a declarar ella porque ya era [yo] 
853 E: [sí] 
854 I: mayor de edad 
855 E: ah/ sí porque si <estuviera>/ hubiera tocado de chico sí hubiera [tenido] 
856 I: [sí] 
857 E: yo creo ¿no?  
858 I: mh 
859 E: como responsable de <~de:> 
860 I: exactamente 
861 E: de [ti] 
862 I: [como] responsable de mí pues <~pus> la hubieran mandado llamar 
863 E: mh/ entonces <~tonces> eso fue lo que ya te ayudó a <~a:> 
864 I: sí 
865 E: a decir hasta aquí con esto/ ya no/ [no más] 
866 I: [pues sí]/ sí de hecho que sí este era mm/ pues muy/ mm muy muy 

violento y era muy muy enojón también/ o sea me me <~me:> me 
violentaba muy rápido  

867 E:  [mh <...>]  
868 I: [o sea] yo era una persona que me violentaba muy rápido/ pero 

<~pero:> a raíz de eso me/ pues <~pus> me fui cam-/ me fui cambiando 
mucho/ este empecé a ir a la iglesia otra vez 

869 E: mh 
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870 I: este/ pues <~pus> empecé a/ a hablar con Dios y a hablar así que/ pues 
<~pus> que <~que:>/ pues <~pus> que ya me iba a tranquilizar/ que ya 
las cosas iban a ser diferentes y que iba a estar todo <no>/ pues [m- m- 
más] 

871 E: [mh] 
872 I: tranquilo ¿no? 
873 E: en ese sentido te fue ayudando la <~la:> [cuestión religiosa] 
874 I: [pues <~pus> sí/ sí porque yo] cuando este <~este:>/ cuando era niño 

pues este/ mm iba mucho a la iglesia/ pues <~pus> casi cada domingo 
me acuerdo que <~que:> mi abuelita la mamá de mi mamá/ este 
<~este:>/ mm siempre nos este nos inculcó <~inculcó:> la religión 
católica a nosotros 

875 E: mh 
876 I: a mí y a <~a:> y a muchos de mis primos/ pero a mí más que nada 

porque como que <~que:> mm/ pues <~pus> fui como que al que más 
quiso el que más convivió más [más]  

877 E: [ajá] 
878 I: con ella fui yo/ y casi cada domingo iba a misa pero ya después de que 

mi abuelita este falleció así como que/ dejé de ir a la iglesia <~igle:sia> 
me alejé de todo eso 

879 E: mh 
880 I: y <~y:> ya <~ya:> este pues <~pus> ya no ya no casi no iba/ entonces 

<~tons> a raíz de que pasó eso pues <~pus> ya empecé a ir yo más a 
la iglesia <~igle:sia>/ mm pues ya este <~este:>/ trataba de estar más/ 
más [tranquilo]  

881 E: [ajá]/ o sea fuiste encontrando ya otras 
882 I: [mh] 
883 E: [otras] cosas ¿no? que te fueron ayudando 
884 I: sí 
885 E: oye y te iba a preguntar/ oye ¿y tu niña? ¿tienes una niña/ o un niño? 
886 I: mm dos 
887 E: ¿tienes [dos?] 
888 I: [una] niña y un niño 
889 E: ¿cuántos años <tienen> tus niños? 
890 I: mm tien- mi hija tiene cuatro y mi hijo tiene tres años 
891 E: o sea que los tuviste a los veintitrés/ ah pues <~pus> ya [estabas] 
892 I: [mh] 
893 E: algo grande ¿no? hasta tu niño 
894 I: sí 
895 E: ¿y no vives con la mamá de ellos?/ [o <~o:>] 
896 I: [mm] 
897 E: al revés o ¿viven viven contigo tus niños? 
898 I: v- vivíamos juntos pero <~pero:> ya no 
899 E: ¿los [cuatro?] 
900 I: [mm] este <~este:> sí los cuatro 
901 E: mh 
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902 I: pero <~pero:>/ pues <~pus> ya ahorita <~orita> este nos separamos y 
nos <~n:os> seguimos viendo/ hasta eso pues <~pos>/ nos llevamos 
bien/ al principio sí como/ pues <~pus> como muchas parejas sí/ pues 
<~ps> teníamos muchos problemas <~problema:s> 

903 E: mh 
904 I: nos <~n:os> llegamos a este/ pues <~pos> a/ a pelear muchas veces 

hasta insultar así pero ahorita ya <~ya:> o sea ya nos vemos con más 
tranquilidad <~tranquilida:d>/ ya <~ya:>/ pues <~pus> ya mm más que 
nada así por ellos ¿no?/ por mis hijos pues <~pus> ya no nos peleamos 
ya no nada [ya <~ya:>] 

905 E: [ajá] 
906 I: hablamos y <~y:> nos entendemos y ya <...> 
907 E: porque yo pensé que tus hijos también te habían hecho así como que a- 

abrir un poquito los ojos o algo así o 
908 I: pues primero creo [que] 
909 E: [ajá] 
910 I: fue eso/ ya después ya [fue] 
911 E: [ajá] 
912 I: fueron mis hijos/ y <~y:>/ todavía seguía siendo muy enojón o sea [o 

sea muy] 
913 E: [(risa)] 
914 I: es que yo tenía algo así como que/ m- muy explosivo así como [que si] 
915 E: [con cualquier] [cosa] 
916 I: [mm] me <~me:> si <~si:> me decían algo o sea de repente yo así como 

que explotaba y decía “no no así no/ no no es”/ [y] 
917 E: [ajá] 
918 I: empezaba así a gritar o a o a alzar la voz así mucho 
919 E: te ponías de malas [entonces] 
920 I: [y y me] ponía así de malas mucho 
921 E: ajá/ y y y ya ¿y tus niños viven contigo o no? 
922 I: mm 
923 E: [¿no?] 
924 I: [viven] con ella 
925 E: con ella 
926 I: ella 
927 E: [ajá] 
928 I:  [este] ahorita vive con <~co:n:> con sus papás  
929 E: mh/ pero sí los ves y todo eso [<…>] 
930 I: [sí sí los] veo/ o sea sí los veo y pues <~pus> voy y pues <~pus> eh yo 

soy el que <~que:> pues <~pus> tengo que pagar la colegiatura de la 
escuela [de ellos] 

931 E: [mh] 
932 I: y pues <~ps> cuando voy y este y la pago y eso pues <~ps> ya/ un fin 

de semana se quedan conmigo <~conmi:go> un fin de semana con ella 
o sea cuando no puedo pues ya le hablo por teléfono 

933 E: [mh] 
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934 I: [o] ella me habla a mí y me dice este/ si tiene algo que hacer/ pues 
<~pus> este <~este:> y yo no tengo nada que hacer pues <~pus> ya le 
digo no pues <~pus> tráemelos y ya se quedan <~quedan:> el fin de 
semana a dormir conmigo 

935 E: mm/ [o sea pero sí llevan] 
936 I: [si no/ pues <~pus> ya este] 
937 E: ya una buena bueno/ una relación mejor ¿no?/ por [los niños] 
938 I: [mm]  
939 E: o 
940 I: pues sí 
941 E: ¿sí? 
942 I: sí ya ya ya es mejor/ incluso todavía este/ e- es <~e:s> rescatable eso/ 

yo yo siento que sí sigue [sí sí sí] 
943 E: [¿sí sí tienes] ganas?/ o 
944 I: sí <~sí:>/ sí sí se puede/ lo que pasa es que <~que:> influyen mucho 

sus papás/ y su su papá más que nada porque como que nunca me ha 
querido 

945 E: ajá 
946 I: por lo mismo de <~de:> este <~este:>/ pues <~pus> de que alguien 

<~a:lguien> tuvo la delicadeza de contarle cómo era [yo lo que]  
947 E: [(risa)] 
948 I: había pasado y todo [eso] 
949 E: [ajá] 
950 I: y el señor así como que dijo “no no no así con” 
951 E: ¿y y vive [por tu] 
952 I: [pero pues <~pus:>] 
953 E: casa?// [no] 
954 I: [mm] él vive aquí en C 
955 E: ajá ¿y ella?/ no/ [<¿no?>] 
956 I: [pegado] a A/ [o sea bueno ahí ahí viven ellos] 
957 E: [sí pues <~pus> en C ¿verdad? vive ahí]/ ah sí sí es cierto 
958 I: y <~y:> pues <~pus> yo vivo aquí en <~en:> este// Z bueno [enfrente] 
959 E: [mh] 
960 I: que es Jardines ahí 
961 E: sí 
962 I: pues <~pus> es la colonia que/ que le sigue nada más está/ divide nos 

divide lo que es S 
963 E: y ya 
964 I: y [ya] 
965 E: [sí]/ pero ¿tú crees que sí se pueda rescatar? como dices 
966 I: sí sí se puede 
967 E: ¿sí la quieres/ [todavía?] 
968 I: [sí <~sí::>]/ sí 
969 E: ¿sí?/ o sea sí estarías dispuesto a vivir con ella otra [vez <~ve:z> y] 
970 I: [sí/ sí] de hecho este <~este:> pues <~pus> también por eso por mis 

hijos y pues <~pus> por ella también fue que/ como que cambié mucho 
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porque yo todavía cuando la conocí a ella/ todavía <~todavía:> [este 
<~este:> o sea] 

971 E: [ajá/ andabas] 
972 I: bueno cuando éramos novios/ pues <~pus> todavía yo era un poco así 

reventado y todo así pero ella como que/ mm no sé tiene una manera 
así como que de <~de::>/ calmarme 

973 E: hm 
974 I: o sea la manera en la que me decía las cosas/ y <~y:> y pues eso y que 

<~que:> pues <~pus> como que fue la única persona que confió en mí/ 
porque muchas personas me decían/ “es que la gente no cambia es que 
tú nunca vas a cambiar siempre vas a ser así y te [vas] 

975 E: [mh] 
976 I: a quedar en las calles y/ y <~y:> te vas a vas a vivir al rato en la calle 

<~ca:lle> y te vas a andar drogando y así”/ y pues ella así como que 
pues <~pus> me hizo cambiar mucho 

977 E: pues lo que dices ¿no? confió en ti y <~y:> y  
978 I: y <~y:> pues sí confió en mí y yo le dije “pues <~pus> bueno pues 

<~pus>/ está bien" ¿no? 
979 E: ¿y a ella tú le ves ganas?/ a ella/ ¿de regresar? 
980 I: sí <~sí:>/ sí sí <~sí:> sí porque ella me lo ha dicho/ o sea me ha dicho 

que/ que me quiere pero <~pero:>/ pero pues <~ps> mm mientras sigan 
influyendo sus papás ahí como que de repente le quieren lavar el 
cerebro su papá/ más que nada él le dice este/ pues <~pus> la 
chantajea así como que si regresa conmigo pues <~pus> ya no va a 
tener familia <~fami:lia> o ya [que] 

981 E: [mm] 
982 I: se olvide de su [familia] 
983 E: [mh] 
984 I: y así se lo dice/ y y pues <~pus> sí es feo ¿no?/ <por> chantajear a/ a 

su hija de [esa] 
985 E: [sí] 
986 I: manera porque/ pues <~pus> digo <~digo:> en <~e:n> el corazón no se 

manda y pues <~pus> si ella me quiere pues <~ps> 
987 E: y es que aparte una cosa eres tú y otra cosa son ellos ¿no? 
988 I: [ey] 
989 E: [o sea] son niveles distintos [ellos] 
990 I: [sí] 
991 E: pues <~pus> son sus papás [y tú su pareja] 
992 I: [sí además pues <~pus>] es como le digo <~digo:> pues <~ps> ellos ya 

vivieron su vida y ya tuvieron la oportunidad de cometer sus errores y 
pues <~ps>/ a ti te tienen que dejar que <~que:>/ pues <~pus> que/ 
pues <~pus> que cometas los tuyos ¿no? 

993 E: [mh] 
994 I: [y que]/ y que y <~y:>/ de igual manera o sea <~se:a:>/ no sé ellos 

también probaron las dulces y las amargas entonces así pues <~ps> 
todos/ todos tenemos que hacerlo/ <le digo> yo creo que es parte de/ de 
madurar 
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995 E: pues <~pus> sí ¿no? 
996 I: de de cada persona y 
997 E: [<están>] 
998 I: [pero] si están tus papás tras de ti y te dicen cómo hacer las cosas/ pues 

<~pus> nunca te van a dejar ser 
999 E: sí porque/ solamente es decisión de ella y tuya ¿no?/ [nada más] 
1000 I: [exactamente] 
1001 E: no <~no:> 
1002 I: pero pues <~pues:>/ pues ya así/ así son las cosas ahorita pues <~ps> 
1003 E: no y pues sí y y pues <~pus> ahorita sí/ pues tienen ganas todavía pues 

<~pus> sí está bien que te busques un trabajo ¿no? como dices que 
ahorita [que] 

1004 I: [mh] 
1005 E: acabas de ir a verlo/ a lo mejor algo más estable o <~o:> 
1006 I: sí de hecho [también por eso <~eso:>] 
1007 E: [o <~o:> no sé] 
1008 I: pues <~ps>/ quiero/ no sé/ pues <~pus> quisiera/ seguir estudiando y 
1009 E: mh 
1010 I: y <~y:> porque <~porque:> mm/ pues <~pus> también quiero regresar 

con ella antes de que <~que:> antes de que me vaya/ porque yo creo 
que el el año que viene/ este/ mm me quiero ir a vivir a Cancún 

1011 E: ¿a Cancún? 
1012 I: (tos) 
1013 E: ¿por qué a Cancún te quieres ir a vivir? 
1014 I: mm yo viví allá 
1015 E: ¿ah sí?/ ¿cuánto tiempo viviste ahí? 
1016 I: como <~como:>/ dos años 
1017 E: ah dos años/ ¿ya grande?/ ya 
1018 I: no/ estaba chico/ <creo> cuando/ estaba en <~en:>/ ¿qué? en tercero 

creo de/ primaria/ [algo así] 
1019 E: [de primaria]/ ¿y por qué fuiste a dar a Cancún o qué? 
1020 I: porque <~porque:> tengo familia allá 
1021 E: ah tienes familia allá 
1022 I: mh 
1023 E: y te gustó allá la [vida de Cancún <…>] 
1024 I: [la familia de mi mamá] este algunos vivían allá 
1025 E: ajá/ ¿y por qué quieres [regresar? ¿te gusta allá?] 
1026 I: [de hecho mi <~mi:>]/ ¿qué es?/ bisabuelita 
1027 E: ajá 
1028 I: ah es de es de allá de [de Quintana Roo] 
1029 E: [de Cancún]/ ah ya 
1030 I: y entonces pues <~pus> allá viví/ un tiempo/ y me gustó y aparte porque 

es pues <~pus> más tranquilo y <~y:> me gustaría llevarme a mis hijos 
allá porque/ aparte ellos este como son <~son:>/ muy así como que muy 
enfermizos no sé siento que ese clima les ayudaría mucho 

1031 E: mm/ o sea <~sea:>/ lo estás pensando para irte con ellos ¿no? 
1032 I: sí 
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1033 E: sí 
1034 I: o sea n- no para irme yo solo sino pues <~pos> 
1035 E: <sí> 
1036 I: para irme con mi familia o sea con/ con/ con ella y pues <~pus> con/ con 

mis hijos 
1037 E: ¿entonces <~tons> tienes planeado para el otro año irte para allá? 
1038 I: mh 
1039 E: ah pues <~pus> qué padre/ pero <~pero:> y allá también este  
1040 I: y allá <~allá:>/ pues <~pus> allá este// tengo un tío y este y él está 

trabajando allá y pues <~ps> me ofrece un trabajo allá también 
1041 E: (clic) ah <~a:h>/ no pues <~pus> está bien 
1042 I: y o sea y un trabajo pues <~pus> que sería bien pagado y con seguro y/ 

[hm]  
1043 E: [ajá]/ pero de plano ya estás decidido como que hacer tu vida allá 
1044 I: sí 
1045 E: sí/ ah pues <~pus> está <~ta> está padre/ yo pensé que me ibas a decir 

que te ibas allá a gringolandia o algo así 
1046 I: no <~no:> 
1047 E: del otro lado [(risa)] 
1048 I: [no] 
1049 E: no es que luego muchos ¿no? dicen que <~que:> se van allá y que 

[<...> que no sé qué] 
1050 I: [pues sí me iría allá] 
1051 E: y 
1052 I: m- me iría/ pero pues <~pus> me tendría que ir yo solo y <~y:> 
1053 E: [sí] 
1054 I: [y] es que es/ pues <~pus> es difícil también estar allá [en un]   
1055 E: [pues sí] 
1056 I: lugar donde/ pues <~ps> en una tierra donde/ pues <~pus> donde no es 

tu tierra ¿no? [<no> mm] 
1057 E: [pues <~pus> sí] y aparte pues <~pus> si tienes la oportunidad acá en 

Cancún 
1058 I: pues sí 
1059 E: pues sí la puedes aprovechar ¿no? sería [un <~un:>] 
1060 I: [además] yo siento que pues <~pus> el que <~que:> el que la quiere 

hacer el que la hace la hace aquí o yéndose a Estados [Unidos ¿no?] 
1061 E: [sí/ claro] 
1062 I: no no no es necesario irse al/ al dizque sueño americano [porque] 
1063 E: [ajá] 
1064 I: [pues <~pus> porque]  
1065 E: [sí es que (titubeo)]  
1066 I: realmente nada <~na> más vas a que te estén discriminando 
1067 E: y es que muchos lo creen así ¿no? o sea creen que allá <~allá:>/ o sea 

que no hay opción o que si no encontraste aquí trabajo a la primera ya 
te tienes [que ir] 

1068 I: [mh] 
1069 E: allá o/ y pues <~pus> no no no va por ahí la cosa como [dices] 
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1070 I: [pues <~ps> no] 
1071 E: tienes que/ pues <~ps> aquí también hay cosas ¿no? a lo mejor  
1072 I: mh  
1073 E: le tienes que trabajar más pero 
1074 I: yo es yo es lo que quiero o sea es lo que es lo que yo tengo pensado 
1075 E: mh 
1076 I: irme allá/ establecerme/ buscar una casa y este <~este:>/ seguir 

trabajando <~trabaja:ndo> y poner un negocio 
1077 E: mh 
1078 I: o sea tener un negocio allá/ y seguir trabajando 
1079 E: ajá/ sí pero/ que el negocio te vaya <~vaya:> dando frutos ¿no? para 

que después 
1080 I: pues sí 
1081 E: a lo mejor puedas vivir solamente de eso o cualquier cosa ¿no?/ que se 

ofrezca// ¿y [y] 
1082 I: [mm] 
1083 E: todavía tienes familia allá entonces/ tu <~tu:>/ tu [tío me dices?]  
1084 I: [sí <~sí:> tengo <~tengo:>] este dos de mis tíos viven allá 
1085 E: ajá 
1086 I: mm hermanos de mi mamá 
1087 E: ah/ y bueno tu mamá sí se quedaría acá ¿verdad? bueno 
1088 I: [sí] 
1089 E: [tu] mamá se quedaría aquí/ aparte/ ah pues <~pus> bueno lo bueno 

que tienes un <~un:>/ un plan de vida ¿no? 
1090 I: mh 
1091 E: a seguir pues <~pus> ojalá sí se te haga que/ pues que regresen/ ¿y no 

le ves ganas así como que de escaparse a ella? ¿o algo así? (risa) 
1092 I: como <~como:>/ [¿como qué?] 
1093 E: [sí de] huir de sus papás o algo así 
1094 I: [(suspiro)] 
1095 E: [¿o sí la ves muy apegada?] 
1096 I: pues sí es que sí es muy apegada y yo sí al hecho de que/ pues <~pus> 

de que su papá le diga eso de que la chantajee de esa manera así como 
que a ella sí le duele/ más que nada por l- o sea por su enfermedad que 
ella tuvo cuando [era] 

1097 E: [ajá] 
1098 I: chica/ porque ella cuando tenía como seis años/ este/ estuvo enferma 

de leucemia 
1099 E: ah/ ajá 
1100 I: y <~y:> y de las personas o sea de <~de:> de todas las personas con 

las que estuvo en el hospital/ creo que fue una de las pocas que se 
salvaron/ porque no muchas personas o sea se salvan de 

1101 E: sí <pues> no es [e- es muy poco] 
1102 I: [de esa enfermedad] 
1103 E: ajá 
1104 I: de hecho hasta le dijeron que no iba a poder tener hijos y ya tenemos 

dos o sea que 
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1105 E: (risa)/ y <~y:> [yo creo que sí] 
1106 I: [pero pero] siente que <~que:> que el hecho de que sus papás la hayan 

cuidado/ como que les debe eso y le digo “pero pues <~pus> no/ no les 
vas a deber/ toda la vida o <~o:> sea de estar ahí con ellos por el hecho 
de que te [hayan] 

1107 E: [pues <~pus> sí] 
1108 I: cuidado y te hayan sacado adelante porque/ pues <~pus> es que cada 

quien tiene que hacer su vida 
1109 E: sí 
1110 I: y no todo el tiempo pues <~pos> vas a estar ahí con tus papás y <~y:> y 

dándoles las gracias por haberte mantenido en vida pues <~pus>” 
1111 E: pues no porque/ pues <~pus> ya cada quien (sonido de celular) lo/ 

como dices cada quien va a hacer lo/ lo suyo <...> ah// si quieres la 
pauso 

1112 I: mh 
1113 E: ya  
1114 I: ¿bueno? (silencio) ahorita sí ya t- ahorita te la llevo/// mh// bueno/ vale 

pues// ya 


