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1 E: pues <~pus> cuéntame I ¿cómo/ cómo empezaste a trabajar aquí?   
2 I: bueno <~bueno:>/ mir- pues fue por parte de mi pa-/ bueno <~bueno:> 

por parte de mi papá que vine a ayudarle  
3 E: mm 
4 I: ya de ahí comencé con un <~un:> señor que se llama/ le decíamos el 

chino pero se lla- lla-/ su nom- se/ su nombre es/ T M/ y este con/ es el 
que me enseñó a trabajar y/ y poco a poco lo fui aprendiendo y ya/ lo 
practiqué y ya/ hasta ahorita a la fecha   

5 E:  o sea este cuate el chino te enseñó a <~a:>/ [a pintar <~pinta:r> y todo] 
6 I: [a <~a:>/ a pintar y ya]/ y yo lo poco que he ido aprendiendo pues ya lo 

he ido/ practicando y ya  
7 E: mm 
8 I: me he ido desenvolviendo  
9 E: tú solito 
10 I: sí  
11 E: y tu papá/ ¿él él qué hace?  
12 I: él/ que es el/ albañilería/ [<toca tla-> la alba- la]  
13 E: [ah okey] 
14 I: albañilería 
15 E: y no ¿nunca te enseñó eso? 
16 I: pues <~pus> sí sí me/ sí me enseñó también  
17 E: [o sea] 
18 I: [pero casi] lo/ lo llevo muy a po- muy <~mu:y>/ muy a poco eso 
19 E: [mm] 
20 I: [muy] poco práctica   
21 E: pero también le sabes   
22 I: sí sí también le sé   
23 E: ya/ entonces <~entóns> es es lo que haces tú aquí 
24 I: [sí] 
25 E: [pintura <~pintu:ra>] [tapizar <~tapiza:r>] 
26 I: [pintura] yeso <~ye:so>/ tirol <~tiro:l>   
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27 E: mh 
28 I: pues <~pus>/ trabajos que salen aquí   
29 E: y ¿desde qué años estás en estas <~estas:> 
30 I: huy <∼uy:> 
31 E: [chambas] 
32 I: [pues <~ps> de aquí] estoy desde el setenta y tres   
33 E: (siseo)/ no pues <~pus> un buen rato   
34 I: sí ya tengo un buen rato [aquí]  
35 E: [qué] como veintitantos verdad <~veá>   
36 I: ey 
37 E: veinti- sí pues <~pus> veintisiete [años ¿no?]   
38 I: [veintisiete] años   
39 E: está <~ta> bien está <~ta> bien/ y tu mamá/ ¿ella qué [hace?] 
40 I: [pues <~pus>] trabajos domésticos aquí viene a/ planchar a lavar  
41 E: ya 
42 I: ey 
43 E: ¿a todas las casas?  
44 I: sí 
45 E: órale/ y tú/ ¿de qué hora a qué hora estás aquí I?   
46 I: pues <~pu:s> llego como de <~de:> pff/ mi llegada es de ocho a nueve  
47 E: ajá   
48 I: hasta las <~las:> cuando hay trabajo pues <~pus> hasta las siete ocho 

de la noche estoy aquí 
49 E: mm/ [pues <~pus> un buen rato] 
50 I: [pues <~pu> cuando no hay] pues <~ps> <no hay> nos vamos 

temprano/ como hoy/ pues <~ps> hoy/ tempranito <nos vamos>/ nos 
vamos 

51 E: hoy ya no te salió nada 
52 I: ahorita <~orita> ya/ lo que teníamos que hacer ya lo hicimos ya  
53 E: [mm] 
54 I: [para <~pa>] mañana 
55 E: ¿qué es lo que estabas haciendo el otro el día?/ ¿qué material 

<~materia:l:>/ era? 
56 I: estábamos <~e:stábamos> estes (sic) <~e:ste:s>/ haciendo unas 

banquetas  
57 E: (clic) ah órale  
58 I: ahorita <~orita> nos estamos dedicando a hacer banquetas ahorita 

<~orita>  
59 E: ya 
60 I: por parte de la unidad <~unidá>   
61 E: más onda de albañilería [¿no?]   
62 I: [sí] sí esa es l- es sí es de albañilería// sí   
63 E: con tu papá/ o ¿qué?  
64 I: sí/ van a ayudarnos a/ <hoy> aho- <~o> ahorita <~orita> hoy van a 

ayudar a mi papá ahorita <~orita> 
65 E: mm  
66 I: [sí] 
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67 E: [ya]// y ¿diario comes aquí?   
68 I: [¿cómo?] 
69 E: [te] ¿<sí> te quedas a comer/ [por acá <~acá:>?]  
70 I: [sí <~sí::>] aquí luego cuando cuando tiene uno la oportunidad porque 

cuando se nos carga el trabajo  
71 E: ajá   
72 I: pues <~pus> no salimos/ vamos a echarnos un/ por ahí <~ai> una 

golosina por ahí <~ai>/ [y rápido] 
73 E: [(siseo) pues <~ps> sí] 
74 I: pero cuando está <...> pues <~pus> nos vamos a comer al mercado y 

ya   
75 E: órale/ [al <~a:l:>]  
76 I: [sí] 
77 E: que está aquí [luego luego ¿no?] 
78 I: [sí al que está aquí] enfrente   
79 E: [ándale]   
80 I: [sale uno] a comer   
81 E: y cuando sales temprano I ¿qué haces? 
82 I: pues <~pus>/ yo voy a practicar deporte   
83 E: ¿sí? 
84 I: sí/ como ahorita <~oguita> o- <~aho->/ por ejemplo ahorita <~orita> 

que termine la <~la:>/ [que estamos] 
85 E: [mm] 
86 I: aquí/ me voy aquí a este deportivo que está enfrente ahí <~ai> me voy 

a practicar frontón   
87 E: (clic) ah qué suave/ ¿frontón te [gusta?] 
88 I: [front-]/ me gusta el frontón   
89 E: pensé que fut   
90 I: también/ [el futbol] 
91 E: [¿sí?] 
92 I: sí/ pero ahorita como <~como:>/ pues <~pus> es que ahorita <~orita>/ 

antes sí practicábamos el futbol aquí/ [porque] 
93 E: [ajá] 
94 I: pues <~pus> había p-/ este <~este:>// espacio para <~pa> jugar pero 

pues ya nos <~nos:> destruyeron el <~el:>/ campillo ese que estaba 
más grande 

95 E: (clic) 
96 I: [pues <~pus> ya] 
97 E: [este de] [aquí?] 
98 I: [sí]/ ya no lo podemos practicar pues <~pus> ya los chamacos ya no 

juegan  
99 E: mm  
100 I: pues <~pus> ya me/ nos vamos y nos dedicamos a jugar frontón mejor   
101 E: ya te gustó más  
102 I: sí/ [<y está>]  
103 E: [¿cómo es-?]   
104 I: más de ambiente   
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105 E: ¿mh? 
106 I: sí 
107 E: ¿cómo estaba aquí en la cancha? 
108 I: pues <~pus> estaba <~staba:>/ pues <~pus> estaba <~staba> pues 

<~pus> este/ <sí> pura tierra/ [pura tierra] 
109 E: [mm] 
110 I: pero estaba parejita estaba todo/ y estaba grande 
111 E: ya 
112 I: y sí se podía jugar futbol/ pero ahora ya no ya le echaron/ como/ como 

gravilla ahí ya no ya no  
113 E: quedó refeo ¿verdad <~veá>?  
114 I: quedó feo sí/ y lo piensan hacer de cemento pero pues <~pus> ya/ 

como que los chavos no/ [no se animan]  
115 E: [no pues <~pus> de] aquí a que haya ¿no? o [<...>] 
116 I: [no sí] sí <~sí:> sí lo piensan hacer pero/ los chamacos como que le 

sacan al <~al:>/ a que se patinen [y se dan] 
117 E: [¿mh?] 
118 I: un golpe/ pero pues <~pus> les como les digo pues eso es/ cosa de 

que se vayan acostumbrando/ al futbol de salón 
119 E: [mh] 
120 I: [<...> se le llamaba] futbol de salón/ pues <~pus> ya/ pero/ como que ya 

no/ [ya no qu- ya no] 
121 E: [no se animan] 
122 I: ya no ya no es el ambiente de antes   
123 E: mm ya ya/ y ¿con quién jugabas aquí? ¿qué? ¿igual con <~con:> [con 

los vecinos?]   
124 I: [con todos los chamacos]/ con todos los chamacos de aquí  
125 E: (clic) ah órale   
126 I: sí/ sí se hacían buenas/ buenos partiditos   
127 E: qué suave   
128 I: sí/ ah pues <~pus> ahí <~ai> estaba <~staba> L/ [su hermano] 
129 E: [mm] 
130 I: su papá <~papá:>   
131 E: ¿sí? 
132 I: mi papá todavía jugaba   
133 E: órale  
134 I: [pero ya <~ya:>] 
135 E: [el D ¿no?] 
136 I: D/ todos los chamacos <ellos>   
137 E: [todos le entraban] 
138 I: [<todos sí ellos>] ellos le entraban al futbol   
139 E: sí no quedó   
140 I: no sí le l- pasaron a dar en [la torre]   
141 E: [quedó] de la chingada [la grava]   
142 I: [sí]/ sí <~ji> 
143 E: (siseo)/ y ¿quién quiso/ ponerle grava? 
144 I: pues <~pus> t-/ es que <~que:> hay directivos o sea son [este] 
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145 E: [mm] 
146 I: administraciones que entran 
147 E: mh 
148 I: y <este> les comienzan a/ pues <~pus> comienzan a hacer sus 

modificaciones <~modifciones> a/ a su manera de ellos y 
149 E: claro 
150 I: trataron de que <~que:>/ que haciendo eso iba a quedar bien la unidad 

<~unidá>/ [pero] 
151 E: [mm] 
152 I: pues <~pus>/ la ca- la pasaron a amolar   
153 E: sí [la]  
154 I: [sí] 
155 E: neta sí   
156 I: sí pues <~pus> ahora <~ora> ya nadie juega ya no   
157 E: no ¿verdad <~veá>?   
158 I: nadie   
159 E: pues con cemento quedaría bien ¿no?  
160 I: con ce- cemento/ tal vez sí porque/ pues así ya <estaría> pues <~pus> 

también lo pueden ocupar como para/ futbol rápido 
161 E: mh   
162 I: o <~o:> unas canchas de pues <~ps> de <~de:>/ volibol <~volibo:l>/ o 

pueden adaptar ahí la cancha de básquet   
163 E: hasta básquet 
164 I: o para patinar/ yo creo 
165 E: [mh] 
166 I: [<...>] para patinar// sí   
167 E: sí pues <~pus> lo bueno es que está el parque pero   
168 I: no pues <~pus> el parque es nomás es especial como pa- creo para los 

niños creo/ [los] 
169 E: [mh] 
170 I: pequeñitos que/ vienen a/ a los columpios <~colu:mpios>/ resbaladillas 

o   
171 E: [sí] 
172 I: [sí]/ no pues <~pus> ahí <~ai> ya/ ahí para grandes no  
173 E: (risa) [puro chiquitín ¿no?] 
174 I: [<puros> <...> puro] chiquitín sí   
175 E: sí/ y bueno pues <~pus>/ está el/ la unidad ¿no? ahí   
176 I: sí   
177 E: cerquita/ entonces <~tons> seguido te vas ahí a...   
178 I: ahí me voy de/ pues <~pus> cada que puedo   
179 E: [¿sí?]   
180 I: [también] cada que podemos sí/ nos vamos a practicar futbol/ este 

futbol que diga/ frontón  
181 E: mm 
182 I: sí   
183 E: y ¿con quién? 
184 I: pues <~pus> luego va L/ luego se va s-/ [van] 
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185 E: [¿mh?] 
186 I: sus hermanos/ y ahí se junta la/ la [chamacada]  
187 E: [mm] 
188 I: ahí de   
189 E: con quien sea  
190 I: pues <~pus> sí 
191 E: [(risa)] 
192 I: [ahí nos vamos a/ <...>]/ lo bueno es lo <~lo:>/ bueno yo lo que veo es 

que/ pues <es mejor hacer>/ un poco de deporte/ de despejarte de 
malas ideas/ malas/ mala- bueno malas compañías <~companías> 
¿no? [que luego te inducen] 

193 E: [ándale]   
194 I: a otras cosas que/ que no van/ pues <~pus> esa es mi/ es mi/ 

mentalidad mía ¿no? que/ a mí/ bueno más bien mi papá es el que me/ 
me indució (sic) a eso ¿no?/ a hacer [deporte] 

195 E: [mh]   
196 I: a estar sano// estar <~tar> sano sí   
197 E: qué bueno/ [qué bueno/ y...]   
198 I: [sí/ no] no estar no no pensar otras cosas que/ hoy en día están muy/ 

[muy a] 
199 E: [sí] 
200 I: la mano de todos ¿no? 
201 E: sobra ¿verdad? <~veá> 
202 I: sí/ entonces <~tonces> sí/ <entonces <~tons>> [sí]  
203 E: [sí] 
204 I: se maneja mucha/ muchas cosas que no van/ cuando/ con/ pues 

<~pus> con lo que/ tenemos ¿no? de   
205 E: mh/ sí pues <~pus> te van acabando ¿no? 
206 I: sí más bien sí/ mi único vicio pues <~pus> no <es> no/ no tengo vicios 

porque pues <~pus> el cigarro pues <~pus:>/ ahí <~ai> de vez en 
cuando agarro un cigarrito/ [como ahorita]   

207 E: [¿no fumas] mucho? 
208 I: no/ casi no/ sí antes sí/ anteriormente <~anteriosamente> sí/ traía la 

cajetilla en la bolsa pero/ veía yo que ya n- era vicio ¿no? porque/ uno 
tras otro uno tras otro/ y ya no ya no ya lo vi que no era que no era 
bueno/ y ahí <~ai> poco a poco lo voy dejando/ uno uno/ ahorita 
<~orita> como n- me viste ahorita [estaba] 

209 E: [sí] 
210 I: fumándome uno/ <pero> ahí <~ai> 
211 E: ya de a poco [nada <~na> más] 
212 I: [ahí <~ai> poco] <...> sí 
213 E: sí [pues <~pus>] 
214 I: [sí] 
215 E: así es  
216 I: sí/ ¡tomar!/ pues <~pus> no   
217 E: ¿no te gusta? 
218 I: no me gusta 
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219 E: [¿a poco?] 
220 I: [no me llama] la atención  
221 E: ¿nunca?/ ¿ni <~ni:> una chelita por ahí <~ai> o algo? 
222 I: bueno <~bue:no> pues <~pus> cuando estamos ahí en la/ como ayer 

que estuve en <~en:> con mi mamá 
223 E: ajá   
224 I: en la casa/ pues <~pus> sí/ un vasito 
225 E: mm 
226 I: dos vasitos hasta ahí/ pero pues <~pus> ya ahí <~ai> sí ya para modo 

de que se embrutezca uno  
227 E: [(risa)] 
228 I: [y que comience uno] ahí a  
229 E: (risa) 
230 I: a decir de cosas no sí ya/ [ahí <~ai> tambi-] 
231 E: [a hacer] 
232 I: ahí <~ai> con mi- mis padres ahí estoy un rato/ conviviendo con ellos  
233 E: qué bueno  
234 I: sí   
235 E: sí para <~pa> no hacer visiones ¿no? [ya]   
236 I: [sí <~sí:>] no pues <~ps> 
237 E: (risa) 
238 I: sí te digo a veces sí es como dices tú sí luego nos/ se antoja una/ una 

chelita o un vasito   
239 E: ándale 
240 I: ey 
241 E: ni en las <~las:> en las fiestas/ así nomás tranquilo te la [llevas] 
242 I: [sí la] paso tranquilo casi ya a fiestas ya no voy pues <~pus> ya/ a- 

antes cuando estaba más chamaco sí iba yo a las fiestas y/ es que te 
va/ te va quedando todo eso/ de que vas viendo/ todo lo que pasa 
<~fasa> en una fiesta ¿no?/ que ya no llegan chamacos como antes 
que llegaban que/ al/ a gustar bailar <~baila:r> o [(titubeo)] 

243 E: [mh] 
244 I: escuchar música/ ahora <~ora> ya no ya llegan/ con la droga/ y con 

muchas muchas cosas ¿no?   
245 E: luego luego  
246 I: sí ya comienzan a/ a f-/ dizque a <~a:> llevarse pero no/ [mi mi] 
247 E: [(risa)] 
248 I: ambiente no fue ese/ ni/ ni cuando fui muy chavo pues <~pus> sí nos 

gusta mucho la música y/ y convivíamos sanamente   
249 E: ¿mh?   
250 I: cotorreamos sanamente sí nunca/ nunca le di una mortificación a mis 

padres/ nunca les di un <~un:> que/ que ya estuviera yo en la 
delegación <~delegació:n> en el hospital o…  

251 E: [para nada]  
252 I: [no nunca nunca] les llegué nunca les di esa…  
253 E: qué bueno 
254 I: esa este/ esa mortificación a mis padres// y además los respeto y/ es lo 
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bueno  
255 E: no y pues <~pus> sigues con ellos ¿no? [y todo]  
256 I: [sigo con] ellos y <ahorita> los tengo todavía y/ a Dios gracias que 

todavía los tengo  
257 E: claro  
258 I: sí   
259 E: sí no pues <~ps>/ vives con ellos y [todo ¿no?]   
260 I: [sí]   
261 E: ¿y tienes más carnales? 
262 I: sí tengo <~tengo::> son ocho hermanas  
263 E: ff 
264 I: y do- y somos dos hombres  
265 E: ocho hermanas y dos hombres   
266 I: sí  
267 E: diez se aventaron   
268 I: sí  
269 E: y ¿ellos qué hacen? ¿o?  
270 I: eh mis hermanas ya están/ casadas 
271 E: mm 
272 I: ya nada <~na> más quedan dos solteras/ ¡y yo! 
273 E: (clic) órale   
274 I: y yo soy el mayor fíjate y ya se m- [ya se casaron] 
275 E: [¿a poco?]   
276 I: todos sí   
277 E: ¿el [mayor?]   
278 I: [mi hermano] que estaba ahí eh   
279 E: fíjate   
280 I: uno que está aquí que/ que trabaja aquí con <~con:>/ con L 
281 E: mm 
282 I: ya tiene dos bebés ya   
283 E: ¿(clic) ah sí? 
284 I: sí  
285 E: ya eres tío   
286 I: ya soy tío pues <~pus> ahí <~ai> traía yo al sobrino hace rato 
287 E: ah era ¿el chamaco? 
288 I: [sí]   
289 E: [¿era] el que estaba de luchador? ¿el [otro día?] 
290 I: [sí <~sí:>] era él es ese [mi sobrino]  
291 E: [(risa)] 
292 I: ese es su su hijo de mi hermano   
293 E: órale  
294 I: sí   
295 E: fíjate qué bien/// y tú este ¿cuántos años tiene la <~la:> la más chica? 
296 I: uh tiene <~tiene::>// la más chica tiene/ qué/ quince años  
297 E: no pues <~pus>  
298 I: [sí] 
299 E: [(clic)] sí le llevas varios añitos ¿verdad? <~veá> 
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300 I: sí 
301 E: [<...>] 
302 I: [sí pues <~pus> soy el mayor] de todos tengo que 
303 E: claro   
304 I: y ahí <~ai> los traigo a raya/ [que luego me rezongan <~re:zongan> 

pero pues <~ps>]  
305 E: [(risa)] 
306 I: pero por lo mismo que/ te digo que no/ que no me gustó nada del vicio 
307 E: [mh]   
308 I: [porque] quise darles un buen ejemplo que no me vieran a mí/ llegar 

todo ahí todo turulato ahí 
309 E: sí 
310 I: y luego ahora con qué cara les llamo la atención o con qué/ y ya tengo 

sobrinos grandes ya van en en vocacional también  
311 E: (clic) ¿a poco? 
312 I: tengo dos sobrinos que van en vocacional y/ con qué cara les voy a 

decir “¿sabes qué? pues <~ps> estás <~stás> mal en esto y”/ y al 
contrario me respetan y/ cada que me pongo a platicar con ellos 
<~ellos:>/ les digo ¿no?/ el peligro que hay de la/ en la calle y/ [que se 
cuiden] 

313 E: [claro] 
314 I: más bien/ que se cuiden 
315 E: mh   
316 I: que no/ que no como vean ellos el <~el:>/ el/ ambiente en la calle es/ es 

lo como lo ven/ sino que hay otras cosas que  
317 E: [sí]  
318 I: [perjudican] a uno   
319 E: sí luego es peor eso ¿no?   
320 I: sí 
321 E: sí sí sí/ [y ellos] 
322 I: [sí] 
323 E: ¿por dónde viven?/ I   
324 I: ahí viven/ en la misma ca- en la misma <~misma:> colonia donde vivo 

[yo]   
325 E: [¿(clic)] ah sí? 
326 I: viven ellos   
327 E: ¿todos tus hermanos? 
328 I: viven/ bueno v- sí viven mis hermanas ahí <~ai> viven   
329 E: (clic) fíjate 
330 I: sí <~ji> 
331 E: o sea que sigue unida toda la [familia]  
332 I: [<...>]/ por eso te digo que cada que/ y como le <digo> a mi le digo <…> 

mamá “pues <~ps> cuando quieres quieres hacer una un <~un:>/ un 
convivio”/ como ayer que tuvimos convivio 

333 E: ajá   
334 I: pues <~pus:>/ como se acostumbra bueno todavía mi mamá tiene la las 

costumbres de la/ del/ del pueblo ¿no? 
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335 E:  mh   
336 I: compramos masa y hacen una salsa molca- de molcajete y/ huy ahí 

toda la/ familia reunida 
337 E: mm 
338 I: pues <~pus> se reunió ahí toda la familia ahí/ ayer   
339 E: ¡qué rico! 
340 I: sí <~hi>/ pues <~pus> ahí <~ai> así/ y es lo que le digo a <mi> mamá 

“pues <~pus> nunca/ mientras tú nos vivas/ aquí nos vas a tener 
reunidos todos”  

341 E: ándale   
342 E: y es <como> le digo a mis hermanos le digo a mis hermanas y a mi 

hermano/ le digo/ “faltando a mi/ una de alguno de los/ de mis padres 
pues <~pus> se acabó porque/ ya no va a ser lo mismo/ todos van a 
agarrar por su lado/ unos para <~pa> allá y otros para <~pa> acá y…”   

343 E: mh   
344 I: ya no/ y ahorita <~orita> la que nos trae <~trai> a raya es mi mamá 

porque es la que// que <~que:>/ nos llama la atención/ cuando está 
cuando ve que estamos mal pues <~pus> sí/ hasta a mí me dice “pues 
<~ps> estás mal” y/ y pues <~pus> sí  

345 E: te da tus [consejos]  
346 I: [“sí”] le digo tengo que aceptarlos porque ella es/ es la jefa  
347 E: sí pues <~pus> sí  
348 I: sí/ [sí]   
349 E: [siempre] ¿verdad <~veá>? las mamás son el   
350 I: son las que nos   
351 E: el eje [de la familia ¿no?]   
352 I: [nos sí nos nos van]/ nos van este/ guiando  
353 E: (clic) claro// no pues <~pus> está <~ta> bien está <~ta> bien   
354 I: sí   
355 E: y ¿qué tal te llevas con todos tus estos/ tus carnales? ¿bien? 
356 I: bien/ bien me llevo bien/ o sea que no hay discordia no hay este 

envidias no hay…  
357 E: nada  
358 I: nada/ cuando hay un pleitillo ahí que/ pues se nos comienzan uno a/ 

desvariar pues <~pus> ya les digo “no pues estamos mal/ [vamos a] 
359 E: [pues sí] 
360 I: vamos a resol- solucionarlo y/ pues <~pus> todo problema tiene 

solución porque no hay problema que no tenga solución”/ le (sic) digo 
“vamos a solucionarlo de es-/ de esta manera y”/ y sí/ ahí <~ai> vamos   

361 E: (clic) no han tenido broncas fuertes   
362 I: pues <~ps> sí <~sí::>/ para <~pa> qué te digo que no/ que sí sí hemos 

tenido m- broncas fuertes y así  
363 E: una que otra [¿no?]   
364 I: [sí]/ pero o sea las hemos/ o les digo/ “vamos solucionarlo (sic)” y/ y ya/ 

luego <~cuego> hay familias luego hay/ partes que/ en ocasiones que 
también si se/ entre ellas ¿no?/ porque en su/ su fa- su <~su:> esposo 
con ella y/ hijos 
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365 E: mh   
366 I: se comienzan a disgustar y/ [le (sic) digo] 
367 E: [claro] 
368 I: “no <~no:> pues <~pus>/ sí debe de haber pleitos ¿no?/ familiares/ 

pero eso a/ a raíz de eso se fortalece el matrimonio”/ es como les digo 
“yo no tengo la ma- yo no tengo la <~la:>/ la experiencia pero/ hay este 
<~este:>/ matrimonios que/ pues <~pus> se disgustan se pelean/ y 
siguen/ y siguen/ ¿por qué?/ porque los va <~fa> fortaleciendo van 
viendo sus defectos van viendo/ lo que está mal y lo que está bueno y/ 
se van fortaleciendo”/ le (sic) digo “ustedes no/ no porque ya se hayan 
peleado porque ya te/ pellizcó tu esposo ya/ sabes qué ya te voy a 
[dejar” y]   

369 E: [(risa)] 
370 I: le (sic) digo “no al contrario hay que fo-/ ya <~ya:> este fortalecer y/ 

ustedes que ya tienen hijos grandes pues <~pus>/ darles no no darles 
el/ el ejemplo ¿no?” 

371 E: claro   
372 I: porque se va uno/ cómo te diré se va uno traumando van traumando a 

los chamacos/ y se van/ “no [pues <~pus> mi padre] 
373 E: [sí <~sí:>] 
374 I: fue así o mi madre fue así/ yo también voy a ser en mi matrimonio así o 

<...>” 
375 E: [(clic)] 
376 I: [o] con los propios amigos van siendo 
377 E: ándale   
378 I: se van haciendo agresivos/ [y es lo que les a-] 
379 E: [sí no los] 
380 I: y es lo que les hago ver   
381 E: a los chavos les llega todo [directo]   
382 I: [sí les] llega todo eso sí/ porque pues <~pus> le (sic) digo “pues <~pus> 

yo no tengo mucho experiencia pero lo he visto/ lo he/ lo he vivido con 
mis amigos con/ <...>/ para <~pa> donde trabajo yo/ pues <~pus> más 
bien 

383 E: ándale   
384 I: lo he vi- lo he visto y/ pues es/ todo eso se los/ hago ver a ellos 
385 E: sí y [sabes]  
386 I: [sí] 
387 E: cuál es el chiste es que/ que siempre se hablen mano/ [que tengan 

buena comunicación]  
388 I: [sí es lo que les digo es lo que] les digo que siempre haiga 

comunicación entre ustedes/ porque si tú te vas para <~pa> allá <o> 
para <~pa> un lado y otro/ por acá y pues <~pus> no/ y <es> como 
ahorita le digo a mi hermana que tiene los/ chamacos ya grandes/ le 
digo/ “pues <~pus> en la noche es cuando se pongan ustedes a/ a 
merendar/ (clic) pues <~ps> se te/ reúne a todos los chamacos “sabes 
qué pues <~pus> vamos a tratar/ que tienes un problema tú hijo/ pues 
<~pus> platícamelo de padre a hijo de madre a hi- [a hijo] 
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389 E: [an-] 
390 I: y este/ platíquenlo <~platíquenlo:> yo también les platico mis problemas 

y/ y así/ así solamente se van fo- se van este/ se van fortaleciendo su/ 
[su <~su:> matrimonio] 

391 E: [así es]   
392 I: de ustedes” le digo/ “pero pues <~pus> si tú comienzas por allá te 

<~te:> tu orgullo y/ y lue-/ tu esposo por allá con otro orgullo/ ¿y quién 
la lleva? pues <~pus> son los hijos porque pues <~pus> son los que la 
llevan [la están]  

393 E: [mh] 
394 I: viendo”/ están viendo todo eso  
395 E: sí es bien cierto   
396 I: <ey>  
397 E: sí y lo que dices que/ muchas veces/ después de una bronca/ como no 

nomás en una pareja ¿no? con un cuate ¿no? a veces tienes una 
bronca y después de eso pues <~pus> ya eres…  

398 I: ey  
399 E: más carnal ¿no? todavía 
400 I: sí   
401 E: sí eso sí es bien [cierto]   
402 I: [sí] yo lo he visto pues <~pus> <…> como tú dices con los amigos <y>  
403 E: [mh] 
404 I: [así] lo vi/ y eran amigos que ten- que tuve yo cuando estuve más 

chamaco pues <~pus> nos vemos   
405 E: ¿sí? 
406 I: y nos apreciamos y/ uta y nos queremos/ pero como si fuéramos/ la 

primera vez que nos háyamos visto ¿no?   
407 E: como hermanos   
408 I: sí/ y es lo que/ les digo a ellos “no pues <~pus> yo tengo amigos que// 

que aunque pues <~ps> anduvimos de vagos/ pero nunca fuimos 
<~juimos>/ nunca nos este <~este:> desviamos nunca nos/ no se fue 
por otro camino sino que/ al contrario nos/ que estábamos en bolita ahí/ 
cotorreando sanamente/ pero ya nos platecá-/ platicábamos uno al otro 
sabes qué pues <~pus> tengo este problema/ dame dime qué solución 
tengo qué tienes/ o qué soluciones me sacas para eso/ y así nos nos 
comunicábamos uno al otro" 

409 E: ándale   
410 I: y yo todo todo eso lo vi todo eso lo <~lo:>/ lo tengo aquí   
411 E: ah pues a toda madre [¿no?] 
412 I: [sí]/ todo eso lo tengo sí   
413 E: sí así es la onda/ sí porque es bueno divertirse y/ pues <~pus> de vez 

en cuando/ pues <~pus> hacerte una salvajada igual aprendes de eso 
¿no?   

414 I: sí todo eso sí se va/ te va haciendo/ te va haciendo/ ver las cosas ¿no? 
lo [que son] 

415 E: [claro]   
416 I: y sí llega el momento en que te llegas es-/ cuando estás soltero pues 
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<~pus>/ si <~si:> la ves bien y si la piensas bien/ pues <~pus> ya 
cuando te llegas a casar ya/ sabes lo que es/ sabes lo que es malo y lo 
que es bueno y 

417 E: ándale   
418 I: y lo llevas a platicar con tu/ con tu <~tu:>/ pareja 
419 E: mh 
420 I: pues <~pus>/ eso es cuando es/ es cuando te fortaleces más 
421 E: sí   
422 I: llevas tu/ tu vida más tranquila más 
423 E: mh 
424 I: más relajada y todo eso 
425 E: sí seguro 
426 I: sí   
427 E: y te iba a preguntar ¿qué tal te llevas con <~con:> todos tus cuñados? 
428 I: fíjate al principio al principio sí me <~me:>/ tenía yo el celo   
429 E: ¿sí? [(risa)] 
430 I: [sí sí pasa] sí luego sí/ tenía el celo de mi hermana no pues <~pus> 

“quihúbole <~queóbole> pues <~pus>/ se va a llevar a mi [hermana]  
431 E: [fiu] 
432 I: no y”/ y <~y:>/ [que <~qui> no <~no::> pues <~ps> no lo no lo no lo 

creía yo no lo] 
433 E: [(risa)] 
434 I: pensaba yo este/ creer ¿no? [pero sí] 
435 E: [no] querías   
436 I: sí no quería/ pero ya después no digo pues bueno/ pues <~pus> ya 

qué/ pues <~pus> es decisión de/ de ella/ y de él que sí/ nomás lo que 
les hacía yo ver “¿sabes qué? pues <~pus> sí la vas la respetar y la 
vas a querer y/ no es para un rato sino que es para <~pa> toda la vida/ 
es tu compañera y// pues <~pus> va a ser la madre de tus hijos y 
además 

437 E: claro   
438 I: si me la respetas adelante”/ y sí al principio sí bueno sí nos/ no <me> 

creía/ y sí les llegué a dar sus golpes a a varios a  
439 E: [(risa)] 
440 I: [como a tres/ sí sí porque] 
441 E: ¿a poco? 
442 I: al principio como sí se quisieron rebelar y/ sí le pegaban a mi hermana/ 

[a mis hermanas] 
443 E: [(clic) no me digas] 
444 I: como a dos   
445 E: (siseo) no <~no:> [pues <~pus> qué po-]   
446 I: [(clic) y no pues <~pus>] "ahí qué pasó" ¿no? pues <~pus>  
447 E: qué poca [madre <~ma:dre> ¿no?]   
448 I: [y sí]/ y este/ y luego pues <~pus>/ como mis padres no podían hacer 

nada pues <~ps> 
449 E: (clic) 
450 I: y yo llegaba de aquí salía de aquí y ya llegaba/ a ver y “pues <~pus> no 
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pues <~pus> qué paso”/ y ya reclamaba y ya <...>/ “¿por qué?”/ no me 
sacaban con que qu- qué tantas cosas y pues <~pus> como va...   

451 E: pues [sí]   
452 I: [sí] pues <~pus> tenía yo que sacar las/ las este/ los problemas ¿no?/ 

decirles ¿por qué?/ y no/ ya se fueron <~jueron> aplacando y ya/ 
ahorita <~orita> ya   

453 E: a defender la familia [¿no?]   
454 I: [sí]/ y ahorita <~oíta> ya/ ya hay <~ai> van/ ya la llevan/ le digo “pues 

<~pus> no lo vean por uno lo vean/ ni por ustedes pues <~pus> ya 
tienen/ hijos/ ya <te hace> señoritas ya/ pues <~pus> ya vea- véanlo 
por todo eso”  

455 E: claro   
456 I: y sí ahí <~ai> va/ ahí <~ai> la llevan ya   
457 E: y esos cates que te diste/ ¿ya con los esposos o con novios? 
458 I: con los esposos ya <~ya:>   
459 E: ¿ya? 
460 I: ya/ y ya estaban viviendo con ellas 
461 E: (siseo) 
462 I: dices “no pues <~pus> ¿qué pasó? pues sí”/ la mujer es para que se/ 

para <~pa> quererla para [apreciarla] 
463 E: [no <~no:>] 
464 I: para respetarla/ no para <~pa> golpearla <~golpiarla> pues <~pus> qué 

pasó si no [son] 
465 E: [claro]   
466 I: sí y así ya   
467 E: sí [pues <~pus> que no] 
468 I: [así pasó]   
469 E: que no se pasen de lanza   
470 I: <ey>   
471 E: sí pues <~pus> el chiste es/ andar bien ¿no?   
472 I: <ey> 
473 E: nunca en esas broncas/ y pues <~pus> van todos/ todos ellos también 

a las/ a los convivios que hacen ¿no?   
474 I: sí sí ellos también van ahí/ se van a/ a <~a:>/ al convivio de ahí de la/ 

de la/ con la jefa  
475 E: (risa) 
476 I: sí pues ayer estuvieron ahí/ estuvieron gustando   
477 E: qué bueno   
478 I: sí 
479 E: y ¿de qué platican I? cuéntame   
480 I: pues <~pue:s>/ te <~te:>/ pl-/ del trabajo hay veces que se ponen a 

platicar del trabajo/ o pues del <~del:>/ del terreno que/ pues <~pus>/ 
“qué le voy a hacer a mi terreno que entonces <~ntos>”/ pues <~pus> 
mm ahí <~ai>/ sale la platica de/ de cómo va a ser su ca- como todos 
son terrenitos que están los [tenemos ahí c-] 

481 E:  [mm] 
482 I: con <~con:> casillas ahí/ provisionales/ pues <~pus> hay <~ai> pues 
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<~pus> vamos viendo <a veces>/ “<no> pues <~ps> voy a hacer mi 
casa así y asado así” 

483 E: ya   
484 I: se va viendo ahí/ y ya ya/ ya se va haciendo ahí/ la plática y todavía 

como dicen allá/ a cotorrear <~cotorriar> y todo eso   
485 E: ándale   
486 I: <ey>  
487 E: el cotorreo [¿no?]   
488 I: [sí]   
489 E: y tus cuñadas ¿también/ buena gente? 
490 I: mis cuñadas <~cuña:das> la esposa de mi hermano [pues <~pus> es] 
491 E: [pues <~pus> sí] la única ¿verdad? <~veá>   
492 I: sí es la única sí/ pues <~pus> también <~tambié:n> se lleva muy bien/ 

[todavía <~todaía>]  
493 E: [¿sí?] 
494 I: apenas/ como t- apenas tiene/ como cuatro años// no tendré tendrá 

como cinco años/ [ya] 
495 E: [mm] 
496 I: pues <~pus> este/ como que apenas empieza a entrar en el…  
497 E: ¿sí? 
498 I: en el ambiente sí 
499 E: (risa)  
500 I: sí también como que ya 
501 E: sí eso luego cuesta ¿verdad? <~veá> [que van] 
502 I: [sí <~sí:>] como que/ no quiere entrar en ambiente como/ pues <~pus> 

cómo ¿no?  
503 E: ándale   
504 I: como que todavía se/ se rehúsa a/ a se- a ser de la familia/ como que 

todavía se va con su/ con su mamá de ella <~e:lla> y todo eso/ pero 
pues <~pus> ya/ que vaya aceptando pues <~pus> ya   

505 E: no agarran confianza [luego]  
506 I: [sí]  
507 E: luego ¿no? 
508 I: por [ahí <~ai> poco]  
509 E: [(clic)] 
510 I: a poco ya va/ ya va entrando al/ al aro   
511 E: pues <~pus> sí [(risa)]   
512 I: [sí]   
513 E: y tus/ tu mamá ¿cuántos años tiene? 
514 I: ah tendrá ¿qué?/ sesenta y cinco/ porque mi papá tiene sesenta y siete 
515 E: ya/ bueno pues <~pus> 
516 I: le lleva dos años creo   
517 E: todavía <~toavía> un buen rato ¿no?   
518 I: sí 
519 E: Dios mediante   
520 I: sí finalmente Dios/ ya ya están cansadones mis/ mis viejos pero/ ahí 

<~ai> van/ ahí <~ai> la llevan 
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521 E: qué bueno 
522 I: sí   
523 E: qué bueno/ y ¿cuánto te echas de aquí a Tláhuac?/ [I] 
524 I: [mm] tendrá qué será/ pues ya en las tardes me voy aviento como una 

hora/ [cuarenta y cinco minutos] 
525 E: [¿(clic) a poco?]   
526 I: en la mañana pues <~pus>/ casi igual lo mismo ¿eh?   
527 E: [¿sí?] 
528 I: [pues <~pus>] se te <amontona> el trá- <~tra:> el <~el:> tráfico ahí en 

el/ en el periférico <~pereférico> ahí es donde se amontona el/ [tráfico]   
529 E: [¿a qué] hora hay más tráfico?/ ¿en la mañana? 
530 I: sí en la mañana [sí] 
531 E: [¿sí?] 
532 I: sí así ya de las <~las:> once de las diez en adelante/ hasta como a las/ 

cinco de la tarde ya   
533 E: otra vez   
534 I: otra vez el/ [empieza]  
535 E: [ff] 
536 I: el/ relajo sí   
537 E: luego otra vez ya se aliviana ¿no? 
538 I: ya se aliviana sí/ ya ya en la noche ya/ <de> las diez de la noche ya en 

la noche ya/ ya casi ya no hay tráfico   
539 E: está <~ta> tranquilo   
540 I: sí   
541 E: y ¿siempre te vas <~vas:>/ bueno casi siempre te vas solo o con 

<~con:> tu papá o cómo? 
542 I: pues <~puey> hay veces que voy con <...>/ que hay veces que me voy 

me/ como te digo que me quedo [a jugar]  
543 E: [ajá] 
544 I: <practicar otro> frontón 
545 E: ya te vas tú [solo]   
546 I: [pues <~puey>] ya me voy/ solo  
547 E: [ándale] 
548 I: [sí] 
549 E: y ¿L no se va por ahí también?   
550 I: sí también se va por ahí <~ai> 
551 E: ya 
552 I: el que se va/ agarra el <~el:> pesero/ que va a/ a Tulyehualco 

<~Tuyehualco> y yo voy agarro el/ que va para/ para <~pa> La 
Nopalera 

553 E: mm ya   
554 I: o sea vivo entre Nopalera y la y/ La Nopalera y Los Olivos   
555 E: ya/ [yo no] 
556 I: [ey]  
557 E: conozco nada por ahí mano   
558 I: está <~ta:> pues <~pus>/ está <~ta> feo <¿no? ahorita> todavía El 

Olivo/ todavía está feo ¿no?   
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559 E: ¿sí? 
560 I: porque ahí <~ai> todavía están   
561 E: ¿por qué? 
562 I: pues <~pus> porque <~porque:>/ el ambiente está muy pesado  
563 E: mm  
564 I: sí hay mucho/ mucho este chamaco 
565 E: (siseo) 
566 I: que se dedica 
567 E: ya 
568 I: a enf- a <~a:>/ o sea al al vicio ¿no?  
569 E: mm 
570 I: sí   
571 E: (clic) y ladrones algo así por ahí <~ai> 
572 I: ladroncillos hay   
573 E: ¿sí [también?]   
574 I: [uno que otro] sí  
575 E: mm úchale 
576 I: sí nada <~na> más que pu- pu- <ya>/ como <…>/ como los domingos 

que estoy ahí o los sábados  
577 E: ajá 
578 I: pues <~pus> me pongo luego ahí a pl-/ afuerita en la calle/ pues 

<~pus> va viendo uno quiénes son y/ luego luego se ve   
579 E: los vas calando [¿no?]   
580 I: [sí <~ti> ¿no?] y/ pues <~ps> ya sé quiénes son y// no pues <~pus> ya/ 

y <…>/ anteriormente cuando lleg- cuando recientemente llegamos de 
aquí para alla <~pallá>/ pues <~pus> sí/ pues <~pus> llegué medio/ 
medio ciscadón y 

581 E: ¿sí? 
582 I: y este/ pues <~pus> no pues <~pus> no me gustaba que me/ como 

juego futbol sí sí practicaba futbol allá   
583 E: ajá 
584 I: pues <~pus> luego que pues <~pus>/ veía yo que/ me entraban duro y/ 

[comencé] 
585 E: [mm] 
586 I: a ver y/ pues <~pus> eran puros chamacos que/ pues <~pus> eran 

<~eran:> de la droga ¿no? y todo eso 
587 E: nomás por chingar [¿no?]   
588 I: [sí]/ y que fregaban a uno y/ no pues <~pus> me les paré me les puse 

al brinco y/ y pues <~pus> nos agarramos a trancazos y todo eso y 
589 E: (siseo) 
590 I: y ya pues <~pus>/ ahorita <~oíta> ya con la e- los años ya/ los años 

que tenemos ahí ya   
591 E: ya te [respetan]   
592 I: [como que] ya me ya me los a-/ ya saben quién soy  
593 E: pues sí   
594 I: no pues ya/ ahorita por/ me hacen algo y sí me la <~la:>/ pagan ¿eh?   
595 E: (risa) pero sí tuviste tus broncas [entonces]   
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596 I: [sí sí sí] me tuve mis mis bronquillas sí   
597 E: ya   
598 I: sí   
599 E: sí pues <~pus> hay que ganarse el lugar ¿no? 
600 I: no sí porque/ pues <~pu> luego van vien- van viendo que/ llega ese f- 

ese chavo <~chavo:> o la familia esa va llegando nueva pues <~pus>/ 
comienzan a   

601 E: (clic) ándale   
602 I: a amedrentarlos primero y/ “sabes qué pues <~pus> vamos a 

aventarnos que”/ a ver si… 
603 E: (siseo) 
604 I: no pues <~pus> no/ al principio no/ no nos/ no nos/ no nos como que no 

nos este/ no éramos de su ambiente de ellos  
605 E: mm 
606 I: pero ya poco a poco ya fuimos/ ya [ahorita ya] 
607 E: [no pues <~ps>] 
608 I: no peor mi mamá que esa tiene sus así como la ves tiene su carácter   
609 E: no se ve/ [sí]   
610 I: [sí] no sí/ no no puede/ no pueden vernos que no puede vernos que nos 

toquen/ porque luego salta   
611 E: se pone al brinco   
612 I: sí no les dice sus cosas y no sí es de esas que// no se dejan   
613 E: pues <~pus> qué bueno <~bueno:>/ [¿no?]   
614 I: [sí] 
615 E: sí porque pues <~pus>/ si si uno es dejado ya <~ya:> te agarran para 

abajo mano  
616 I: sí te te comienzan a <~a:>/ a agarrar de/ de bas- [o sea de/ de ba-] 
617 E: [sí <~sí:>/ pues ya]   
618 I: de bastón ¿no? y [luego de]  
619 E: [les gusta]  
620 I: “no pues vamos a encajarnos con este que ya”   
621 E: ándale   
622 I: y no pues <~pus> no 
623 E: sí pues <~pus> no se vale ¿no?   
624 I: no/ no se vale   
625 E: y ¿por qué se cambiaron I allá?/ ¿antes [dónde estaban?] 
626 I: [pues porque] vivíamos antes anteriormente vivíamos aquí en <~en:> 

San Francisco/ [aquí]  
627 E: [mm] 
628 I: a un lado de/ del mercado hacia arriba   
629 E: cerquita   
630 I: cerquita aquí estábamos por eso <es> que te digo que aquí conocí todo 

esto   
631 E: claro   
632 I: y este/ y como rentaban m- m- te ren- rentaban mis papás/ pues 

<~pus> ahí <~ai> estábamos <~stábamos> todos amontonados los/ 
[todos los] 
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633 E: [mm] 
634 I: hermanas y/ y nosotros todavía estábamos bueno sí estaba estaban 

chicas y/ mi hermano todavía <~toavía> estaba/ chavillo   
635 E: (clic) ahí <~ai> estaban todos   
636 I: pues <~ps> ahí <~ai> estaban todas estábamos todos y/ pues <~pus> 

después llegó le llegó la oportunidad a m- a mi papá y a mi mamá que 
pues <~pus>/ por parte de un parti- partido político  

637 E: ¿(clic) ah sí? 
638 I: (clic) le dijo la/ una señora que venía a verlos les dice “no <~no:> pues 

<~pus> este/ ya no sigan pagando renta luchen por un te- pedacito de 
terreno y”/ y mi mi papá más bien decía “pues <~pus> <sí> cómo pues 
<~pus>”/ [“no pues <~pus> es]  

639 E: [<así es>] 
640 I: que ir a/ a marchas y que a mítines y que/ plantones y/ desalojos y todo 

eso”/ “pues <~pus> órale”   
641 E: ¿ah sí? 
642 I: poco a poco/ y a mí al principio no me gustaba y ya después ya/ me 

dice mi papá “pues <~pus> vamos a entrarle”/ le digo “no <~no:> 
ustedes vayan yo no”/ [(clic)] 

643 E: [(risa)]  
644 I: y ya le dice la señora “no pues <~pus> hay un hay un lugar ahí en un 

terreno que/ un reacomodo” dice/ “es provisional” dice/ “pero pues 
<~pus> ya se van a quitar de/ de <~de:>/ de andar pagando rentas y 
todo eso” 

645 E: mm 
646 I: (clic)/ dice mi papá “pues <~pus> bueno pues <~pus> ahí <~ai> vamos 

a ver cómo está”/ y ya fueron mis <~mi> papás y/ y lo fue lo vieron y 
dice “pues <~pus> órale”// y ya se/ se fue se/ nos dijieron (sic) dice 
“vámonos para allá <~pallá>”/ pero al principio no pues <~pus>/ no no 
se no se <~se:> no se quiere hacer uno a la idea de/ de irse otra vez a 
otro lado   

647 E: no se hallaban [¿no?]   
648 I: [no] nos hallábamos/ pero pues <~pus> dice mi papá “pues <~pus> 

órale/ vámonos”/ pues <~pus>/ nos tuvimos que ir/ y ya/ pues <~pus> 
ahí estamos <~stamos> también estábamos <~tábamos> todos 
amontonados ahí en la casa con mis <~mi> papás   

649 E: ¿sí?/ pero pues <~pus> [ya no pagaban renta] 
650 I: [pero ya ya no ya no] pagábamos renta/ y ya <~ya:>/ después se fue 

<~jue> manejando que <~que:>/ nos iban a hacer casas/ casas 
habitación y… 

651 E: ¿(clic) ah sí? 
652 I: pero <~pero:>/ pues <~pus> íbamos a estar este pagando al banco y/ 

[no pues <~pus>] 
653 E: [mm]  
654 I: como que no no/ iba nos iba a financiar el banco/ para hacer nuestras 

casas/ pues <~pus> no/ como que no íbamos a tener las posibilidades 
de pagarlas 
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655 E: claro   
656 I: entonces <~entóns> este/ pues <~pus> se opuso to- mucha gente se 

opuso/ y hasta se manejó que se iba a/ a manejar sobre como lotes  
657 E: mm ya   
658 I: y entonces <~entóns> la gente sí quiso/ dice “no pues <~pus> órale 

sobre lotes”/ y ya se/ comenzó a trazar la colonia y/ y este/ y ya nos ca- 
cada quien nos/ nos trazaron nuestro lote y ya/ y nos iban diciendo 
“aquí les toca a a ti a t- acá te toca a ti” y así 

659 E: [mm] 
660 I: [y] ya se trazaron las calles y todo   
661 E: ahí donde están 
662 I: (clic) ahí donde estamos   
663 E: (clic) ya   
664 I: y ahorita <~oíta> ya la casa ya la/ eh la c- la colonia ya está/ ya 

tenemos/ este/ drenaje/ tenemos agua tenemos guarniciones ya 
tenemos banquetas 

665 E: mm [pues <~pus>] 
666 I: [ya] donde vivo yo y-/ ya hay pavimento ya nos pavimentaron la calle   
667 E: pues <~pus> ya [cambia no]   
668 I: [ya gracias] a Dios ya ahí <~ai> vamos/ poco a poquito ahorita <~oíta> 

ya nomás vamos a/ le faltan unas poquillas unas como/ seis calles 
669 E: ya   
670 I: que que pavimenten y ya/ ya es la colonia   
671 E: sí pues <~pus> poco a poco [¿verdad? <~veá>]   
672 I: [(clic) sí <~sí>]/ y es más que nada pues <~pus> es lo que yo le diga le 

decía yo a mi/ a mi mamá y a mi papá le digo/ “ahorita <~oíta> 
<ahorita> ahorita <~oíta> la vemos fea ¿no?/ la colonia/ pero ya 
después ya poco a poco se va a ir/ se va a ir este componiendo y eso”   

673 E: sí [pues <~ps>]   
674 I: [se va] a ir urbanizando 
675 E: ándale   
676 I: y ahorita <~orita> ya/ pues <~pus> le digo “¿qué pasó?” pues <~ps> lo 

que les dije la primera vez/ [“no pues <~pus> sí”] 
677 E: [<ya>] 
678 I: y principalmente a mi hermano le digo/ “pues <~pus> tú/ al principio te 

veías como que te deprimías y/ no pues <~pus> cuándo vamos a seguir 
viviendo así todavía o sea como/ como vil marrano” le digo “no” 

679 E: [(risa) de plano así] 
680 I:  [(clic) es que sí sentían decía nos]/ es cuando o <pues> las últimas/ las 

últimas aguas pues <~pus> nos las hemos pasado así 
681 E: (siseo) 
682 I: como lodo ¿no?/ pero ahorita <~orita> ya se va/ componiendo/ “¿qué 

pasó? ¿qué te dije la primera vez?/ pues <~pus> esto estaba feo ¿no?/ 
con lodo y [aires y todo]  

683 E: [ándale] 
684 I: eso/ y ya”/ pues <~pu> le digo “pues <~pus> ahorita <~oíta> ya/ pues 

sales de tu casa/ y ya no pisas lodo ya no hay nada” le digo   
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685 E: sí pues <~pus> es poco a poco [<mano>]   
686 I: [sí]   
687 E: no se puede todo de golpe   
688 I: pues <~pus> no la verdad <~verdá> no   
689 E: pero es/ es lo que te iba a preguntar también de servicios y todo más o 

menos/ [¿está <~ta> bien?]   
690 I: [sí ahí <~ai> vamos] ahí <~ai> po- a po- ya están los servicios ya   
691 E: luz [agua todo] 
692 I: [luz agua] drenaje/ [ya]   
693 E: [sí] eso es esencial [¿verdad? <~veá>]   
694 I: [es es] esencial en todo sí 
695 E: si no [hay eso] 
696 I: [sí pues <~pus>] <es>/ pues <~pus> no pues <~pus> es/ es como si no 

tuviera uno nada 
697 E: pues <~pus> sí 
698 I: sí ahorita <~oíta> ya/ ahí <~ai> vamos ya/ ahorita <~oíta> ya nomás 

estamos <preocupados> bueno más bien yo en mi terreno/ con <~con:> 
mi hermano/ vamos a preocuparnos ya estamos <~stamos>/ para trazar 
el <~el:>/ hacer la/ las cimentaciones   

699 E: ¿ah sí?/ [o sea de <~de:> la casa de <~de:>] 
700 I: [y ahorita <~orita> nos estamos/ sí]/ pues <~pus> ya como tengo una 

idea más o menos de cómo hacerle/ mi papá tam- nos está echando la 
mano 

701 E: mh 
702 I: pues <~pus> ya entre el/ y le digo a mi hermano “pues <~pus> vamos 

echarle (sic) ganas vamos hacer (sic) vamos a levantar la casa a como 
dé lugar”/ más que nada pues <~pus> ya no queremos pasar otras 
aguas/ con lá- con láminas o <~o:>/ [con lodo] 

703 E: [claro] 
704 I: <o> todo eso aquí adentro/ y ya queremos para el próximo año 

primeramente Dios/ vamos a/ [tener] 
705 E: [no pues <~pus>] 
706 I: nuestra casita ya bien puestecita y ya   
707 E: a todo dar [mano]   
708 I: [sí <~i>]   
709 E: qué bueno   
710 I: sí   
711 E: sí hay que lucharle/ si no   
712 I: sí pues <~pus> sí no no/ [no hace uno nada sí] 
713 E: [si no no sale mano]   
714 I: sale uno sale de lo/ como dice mi mamá “del de perico a perro no sale 

uno nada”  
715 E: [(risa)]  
716 I: [sí] 
717 E: ándale   
718 I: y ahí <~ai> vamos   
719 E: <hijo> estos chavos cómo hacen ruido allá ¿verdad <~veá>?/ han de 
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estar patinando [¿verdad <~veá>?]   
720 I: [sí con]/ con los patines/ ah traigo otro chicle por ahí <~ai>/ <acá> está   
721 E: sí pues <~pus> ni modo/ bueno pues <~pus>/ vale la pena ¿no? ya 

aunque esté más lejos pero pues <~pus> ya es su [casa ¿no?]   
722 I: [no ya] sí ya/ ya ahorita <~oíta> ya no- ya nos acostumbramos porque 

ya sí se hace ya se/ se hace uno a la idea de que tiene uno que tomar 
pesero y   

723 E: pues sí ya   
724 I: ya/ ante- anteriormente no pues <~pus>/ pues <~pus> no no tomaba 

pesero cruzábamos la avenida [y] 
725 E: [hast-] 
726 I: ahí <~ai> caminando   
727 E: hasta caminando [se iban] 
728 I: [caminando] nos íbamos [sí]   
729 E: [(siseo)] no pues <~pus> qué rico mano   
730 I: no pues <~pus>/ diez minutos/ diez minutos hacíamos de aquí a la casa   
731 E: ¿sí? 
732 I: sí ¿no? y ahora <~ora> tenemos que hacernos un <~un:>/ por lo menos 

una hora/ de aquí a allá   
733 E: (siseo)/ ¿pero es un solo pesero o [tienes?] 
734 I: [sí un] solo pesero 
735 E: bueno 
736 I: sí pues ahí <~ai> tomamos el <~el:> que diga el Nopalera y/ nos deja 

como/ por mucho unas qué serán como/ cinco cuadras   
737 E: ah bueno 
738 I: sí/ y ya está/ está <~ta> lejos   
739 E: [por lo menos ¿no? ¿o qué?] 
740 I: [está este re-/ está <~ta>] retiradito/ está <~ta> este/ más más cerca ya/ 

nos queda más cercas (sic) ya   
741 E: ándale// sí porque luego hay gente que para ir a su casa se tiene que 

aventar tres [peseros <~pese:ros>] 
742 I: [no <~no:> sí c-] sí como aquí han llegado// a trabajar// señoras que 

<les> vienen desde <~desde:>/ pues <~pus> allá por/ [Naucalpan 
<~Naucalpan:>] 

743 E: [mh] 
744 I: por Ciudad Neza 
745 E: mm 
746 I:  no <~no:>/ se avientan una 
747 E: [pff] 
748 I: [una] buena/ una buena excursión desde [aquí hasta allá]   
749 E: [unas]/ dos horas ¿no? 
750 I: más o menos [sí] 
751 E: [pff]  
752 I: sí pues <~pus> por ejemplo L 
753 E: mh 
754 I: anteriormente vivía aquí atrás 
755 E: sí [nos dijo la otra vez]   
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756 I: [aquí atrás de la unidad]/ y este/ pues <~pus> qué hacías/ también igual 
se haría como unos <~unos:> siete minutos de aquí a allá  

757 E: ya 
758 I: pero pues <~pus> ahora <~ora>/ [se avienta] 
759 E: [s- s-] 
760 I: dos horas 
761 E: (siseo) 
762 I: <te> digo se se se viene a las cinco de la mañana/ llega aquí al/ 

pasando las siete   
763 E: hijo mano 
764 I: no sí [<tiene> está <~ta> retirado]   
765 E: [no está canijo] ¿no?   
766 I: y es que la <necesidad> nos/ nos obliga/ a/ a buscarle   
767 E: sí pues <~pus> sí mano  
768 I: más él pues <~pus> sí se le/ la necesidad lo obligó a estar hasta allá 

pues <~pu> <por> él/ hasta allá compró su terrenito él 
769 E: por lo [mismo] 
770 I: [sí] 
771 E: ¿verdad <~veá>? para  
772 I: y <yo> pues <~pus> sí cuando anduve/ cuando anduvimos en esto de 

mi papá que andaba en el partido/ pues <~pus> él no quería no le quiso 
entrar/ dice “no pues <~pus> es pura sacadera de dinero y/ nomás te 
engañan y… 

773 E: mm 
774 I: y no se animaba/ [pero ya des-]  
775 E: [¿(clic) el L también?] 
776 I: sí  
777 E: mm  
778 I: pero no se animó/ pero ya después cuando vio que le platicó mi papá a 

él que/ que ya se estaba manejando que iban a dar lotes/ y 
779 E: (clic)   
780 I: [y <~y:>] 
781 E: [ey] 
782 I: y no quiso/ aun así no quiso/ pero/ ya después me dice/ mi papá dice 

“no ya nos dieron nuestros lotes ya <los> trazaron y…” 
783 E: [fíjate] 
784 I: [<y dice le] dice> “pues ahora <~ora> apúnteme ¿no?/ pues <~pus> 

ahora <~ora> [sí” “sabes qué que] 
785 E: [(risa)] 
786 I: ya no/ así como/ así como nos lo dieron así volaron” dice/ “así/ así cada 

quien dio su/ cada quien agarró su [pedazo y”] 
787 E: [sí] 
788 I: <dice> “te/ nosotros te estuvimos insistiendo que te que te fueras 

<~jueras> a apuntar o que” 
789 E: claro 
790 I: pues no era no era/ del diario no era del diario ni/ pues era cada ocho 

días o cuando pudieras ir a alguna asamblea o 
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791 E: mh 
792 I: pero no quiso/ y ya/ se volaron los terrenos o sea [que] 
793 E: [no] pues <~pus> de volada ¿no?   
794 I: sí/ pues <~pus> es que por lo <que ves> por lo que lucha uno 
795 E: claro   
796 I: por un terre- pedacito de terreno   
797 E: para tener  
798 I: [ey]  
799 E: [donde] caerse muerto aunque sea ¿verdad <~veá>?  
800 I: sí [es que no] 
801 E: [(risa)]    
802 I: es así   
803 E: y ¿tu papá sigue ahí con <~con:>/ la política? 
804 I: (clic) ya reciente cuando/ de cuando nos die- dieron el terreno 
805 E: ya 
806 I: se/ deslindó <de> todo eso del partido/ [y ahorita <~oíta>] 
807 E: [órale] 
808 I: como el partido que nos que nos/ que nos/ este bueno que estaban 

ellos 
809 E: ajá 
810 I: perdió el registro pues <~pus> ahorita <~oíta> ya/ ahorita sí sí le sí sí 

piensan volver/ pero ya no como antes que/ es que era eran friegas/ 
[<...>] 

811 E: [sí me ima-] 
812 I: <llegaba> <...> los llegué a ver con mi papá y mi mamá que/ a la una o 

<~o:>/ o en la noche <que> en la noche estaba uno/ dormido y le 
llegaban y le tocaban a mi mamá “y pues <~pus> sabe qué/ hay que ir a 
tal lado porque/ hay que ir a apoyar a tal gente” [o ir a una] 

813 E: [¿(clic) a poco?] 
814 I: marcha un plantón o 
815 E: (siseo) 
816 I: y a esas horas tenía que ir/ frío o agua o <~o:>  
817 E: lo que [fuera] 
818 I: [lo que] fuera/ tenían que ir/ [y luego sin comer <~come:r>] 
819 E: [no pues <~pus> qu-]/ qué chinga [mano]   
820 I: [y luego]/ que mi hermano/ mi her- mi <~mi:> una una hermanita que 

tengo la/ te digo la que estaba <~taba> chica 
821 E: mh 
822 I: pues <~pus> todavía estaba de <~de:>/ de/ de brazos todavía 

<~toavía> mi mamá ahí <~ai> tenía que/ cárgala/ no pues <~pus> eran/ 
eran este/ (clic) eran friegas que se llevaban ellos/ [y pues <~pus> todo 
eso lo] 

823 E: [sí pues me imagino] 
824 I: lo valoran ellos porque pues <~pus> ellos son los que lucharon/ pues 

<~pus> yo ya luché al último porque <ellos> fue lo que me/ me dij-/ me/ 
y eso porque ya mi papá me insistió y/ y <~y:>/ me apunté/ pero pues 
<~pus> ya esto/ mis papás son los que l-/ son los que se llevaron la 
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friega 
825 E: no y <~y:>/ por lo menos pues <~pus> sí les dieron algo mano 
826 I: no sí sí les dieron// sí les dieron su pedazo a mi- a <mis> papás sí  
827 E: mh 
828 I: <luego ya>/ también mis hermanas/ mis hermanas tampoco al principio 

no querían este entrarle/ y tuvieron que entrarle por-/ [porque no 
porque] 

829 E: [si no no les tocaba]   
830 I: pues <~pus> se les hizo ver ¿no? <pues que ellas> tenían que/ pues 

<~pus> llegar te-/ iban a llegar el momento que se iban a tener que 
casar y/ y tener hijos y/ y sí/ cuan- s- todavía <~toavía> no te ca- 
todavía <~toavía> no se casaban y ya después se casaron y/ <pues 
de> también al al al esposo también tuvo tuvo que entrarle 

831 E: ya   
832 I: y le/ pues <~pus> aunque no le gustara la política pero pues <~pus> le 

tuvo que entrar 
833 E: [no hay de otra ¿no?]   
834 I: [la necesidad la] necesidad lo tuvo que orillar a eso/ y ahora <~ora> ya/ 

[pues <~pus>] 
835 E: [pff] 
836 I: ahí <~ai> van/ ahí <~ai> andan los/ los cuñados <~cuñaos> ahí <~ai> 

andan   
837 E: sí porque cuanta gente/ entra a cosas así y   
838 I: sí pues <~pus> ahí <~ai> <se> se ha visto/ <o sea> que/ entran y les   
839 E: y no les [dan nada]   
840 I: [los]/ no les dan nada como/ [pues <~pus> son] 
841 E: [pff]  
842 I: como paracaidistas y 
843 E: ándale   
844 I: y <dices> llega el momento en que sí tengan suerte o <~o:>/ pero y 

luego/ que no tengan suerte/ que nomás los lleguen a las/ a de <hacer> 
a hacer fraude con tanto dinero que les sacan 

845 E: sí   
846 I: “y sabe qué/ que aquí unos de ustedes ¿sabe qué? que hay que 

desalojar” 
847 E: [ahí <~ai> está cañón ¿no?]   
848 I: [y va para <~pa> atr-/ va]/ va para <~pa> atrás sí/ sí luego hay que hay 

de intermedio hay niños que/ están <~tan> todavía <~toavía> chiquillos 
y eso/ pero ya ves que las autoridades no lo ven eso lo ven 

849 E: sí [¿verdad? <~veá>] 
850 I: [ellos] nomás con tal de que/ quitan todo eso de ahí del terreno ese y 

“vámonos para <~pa> para <~pa> fuera” 
851 E: sí/ [sí se aprovechan de uno y] 
852 I: [sí pues <~pus> hay/ sí pues <~pus> es que]/ es que hay luego hay 

enfrentamientos que 
853 E: mh   
854 I: entre líderes pues <~pus> se llega a ver eso y/ hasta muertos llega a 
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haber   
855 E: sí ¿verdad <~veá>? 
856 I: sí/ [<bueno> allá] 
857 E: [sí s-] 
858 I: allá/ ahí donde/ tienes tu pro- (sic) pobre casa ahí no ha/ no hay/ no ha 

pasado eso   
859 E: se pone duro ¿no?   
860 I: sí/ no ahí no ahí no ahí no pasó nada de eso 
861 E: nunca <~nunca:>/ ¿nunca estuvieron en alguna bronca así [fuerte?] 
862 I: [no]/ fuerte fuerte no   
863 E: qué bueno 
864 I: no 
865 E: y ¿en qué partido era/ I? [pues] 
866 I: [pues <~pus>] el <~el:> <pues> no sé si llegaste a oír el <~el:> F 
867 E: sí/ ¿ahí [estaba?] 
868 I: [que] anteriormente era el P 
869 E: ándale   
870 I: ahorita <~oíta> ya fue ya después se cambió siglas y ya fue/ el [C] 
871 E: [mm] 
872 I: nada <~na> más que ahorita <~oíta> perdió el registro y/ pues ahorita 

<~puita> no/ no tenemos este 
873 E: ya/ [otra vez]   
874 I: [<que> ahorita <~orita>] otra vez sí ahorita <~oíta> hasta que no gane 

otra vez el registro para andar otra vez// andar andar [ahí]   
875 E: [(siseo)] y ¿quieren/ hacerlo otra vez?/ o   
876 I: pues según este <~este:>/ quieren otra vez hacerlo volver a 
877 E: [ya]   
878 I: [a] regis- a que/ a que gane el registro para   
879 E: pues sí ¿no? 
880 I: pues <~pus> sí   
881 E: pues <~pus> ojalá a ver qué pasa ¿verdad <~veá>? 
882 I: a ver qué pasa/ y a mí sí me gustó después que no/ después de que no 

[me gustaba] 
883 E: [(risa)] 
884 I: sí me gustó porque   
885 E: te picaste   
886 I: sí <~sí:> ya vi ya fui como/ fui fui adentrándome en la <~la:> en lo de la 

política/ y me gustó   
887 E: qué bueno   
888 I: sí/ la política sí me gustó/ [pues <~pus> sí nos tocó] 
889 E: [andar ahí] 
890 I: nos tocó/ bueno más bien una una vez <sin> que nadie me dijera me fui 

al <~al:>/ una vez que f- una vez fue Cárdenas/ a C U <~ce u>  
891 E: mm 
892 I: ahí fui 
893 E: [¿sí?]  
894 I: [fui] me fui a ver qué qué discurso decía y sí/ no pues <~ps> estuvo 
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bueno el discurso <~descurso> 
895 E: sí/ ¿te gustó?   
896 I: sí y esa vez este/ ya después convocó Cárdenas “¿sabe qué? vámonos 

al <~al:>/ a San Lázaro pues <~pus> ahí <~ai> vamos en todos en 
marcha 

897 E: (siseo) 
898 I: sobre <~sobre:>/ [Insurgentes creo] 
899 E: [sobre Insurgentes] 
900 I: y ahí <~ai> vamos todos en marcha <sí> 
901 E: órale/ [no pues <~pus> está bien]   
902 I: [y sí sí <fue> sí]/ sí me gustó/ pero ya ahorita <~oíta> ya como que ya 

[no] 
903 E: [sí] pues <~pus> a veces es atractiva la política [<luego ¿no?>]   
904 I: [sí <~tsi>]  
905 E: y tú ¿qué hacías te ibas ahí también a las marchas y…? 
906 I: sí íbamos a las marchas <~ma:rchas> o/ plantones que había pues 

<~pus> ahí <~ai> teníamos que estar ahí 
907 E: (siseo) 
908 I: y mi papá pues <~pu>/ por mi papá fue también que me di cuenta que/ 

le gustaba mucho <lo> de l- <~l:> la política   
909 E: ¿sí?/ [órale] 
910 I: [él llegaba] este <~este:> hasta <~ha:sta> había momen-/ había días 

que no iba a trabajar por/ por estar allá 
911 E: órale   
912 I: que nos tocaba en la mañana pues <~pus>/ tenía que estar allá/ y yo 

pues <~pus> al principio no/ ya después de poco a poco me fui <…>/ 
“me voy a ir un rato a ver qué dicen”/ [y sí] 

913 E: [ándale]/ [¿y sí te…?] 
914 I: [sí me gustó] sí/ sí me/ sí me llamó la atención   
915 E: [ahorita <~orita>] 
916 I: [y ahorita <~oíta>] 
917 E: ¿le entrarías otra vez? o… 
918 I: pues <~pus> ahorita <~oíta> sí otra vez le entraría yo otra   
919 E: ¿sí? 
920 I: sí   
921 E: y ¿qué tanto tiempo te quitaba I? 
922 I: pues <~pus>/ ¿qué será?/ pues <~pues:>/ cuando iba yo a la <~la:> a 

eso pues <~pus> unas dos horas tres horas [<más o>]   
923 E: [mm]/ pero ¿cada cuándo ibas? 
924 I: pues <~pus> cada que <~que:> convocaban a <~a:> una reunión de 

esas   
925 E: ah bueno   
926 I: sí/ porque [pues <~pu> para p- cada] 
927 E: [cada quince días y]   
928 I: quince días o/ o hasta/ veinte días que pasaban y  
929 E: [mm] 
930 I: [y tenían] que ir a una de esa <~desa>   
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931 E: entonces <~ntos> no estaba tan   
932 I: no estaba tan este   
933 E: tan duro [¿no?]   
934 I: [sí]// estaba <~taba> bueno estaba <~taba> bi- estaba <~taba> 

tranquilo el   
935 E: órale// y tu <~tu:> hermano/ [¿también le entraba?] 
936 I: [a él casi] casi no le   
937 E: él sí [nada]   
938 I: [todavía <~toavía>] estaba chico/ sí 
939 E: [ya] 
940 I: [casi] no no no le/ no le llama la atención eso ahorita   
941 E: ¿eso hace cuánto fue? 
942 I: puta eso del/ lo del que te digo 
943 E: ajá 
944 I: fue como en el ochenta/ cuando estuvo Cárdenas 
945 E: (clic) [ah] 
946 I: [en el] ochenta y ocho   
947 E: [cuando ganó]  
948 I: [cuando hubo] la <~la:>/ la coalición de partidos que se [reunió con] 
949 E: [mm] 
950 I: nosotros  
951 E: mh 
952 I: fue cuando se/ se movió eso// y no sí jaló gente/ sí jaló <pues esa>/ en 

ese tiempo creo/ ganó Cárdenas el <~el:>/ [para] 
953 E: [ey] 
954 I: presidencia nomás que le robaron el/ el este   
955 E: el pelón [le robó]   
956 I: [el pelón] <...> pues <~ps> sí pues <~ps>/ fue Salinas que le robó   
957 E: sí pues <~pus> sí ganó cómo no   
958 I: sí <~í> sí de hecho sí ganó   
959 E: y ahora/ ¿por quién votaste? 
960 I: pues <~pus> ahora votamos por el/ por el P  
961 E: [¿sí?] 
962 I: [pues <~pus>] ahorita <~orita> no tenemos partido ahorita <~orita>   
963 E: yo igual también [pero pues <~ps>]   
964 I: [voté por el] P pero pues <~pus> ahí <~ai>   
965 E: se la llevó el Fox [mano]   
966 I: [el Fox]/ fue el [que se la llevó] 
967 E: [¿cómo ves?] 
968 I: pues <~pus>/ parece que pinta bien ¿no?   
969 E: pues <~pus> [a ver]   
970 I: [a ver] ahorita <~oíta> todavía <~toavía> ahorita <~oíta> no se ve el/ 

jaloneo 
971 E: pues <~pus> falta que ya entre ¿no? [a ver qué onda]   
972 I: [ahorita ya qué]/ a ver cómo// cómo nos va   
973 E: pues <~pus> yo lo veo medio loco al güey pero   
974 I: pues <~pus> o sea más que nada es de provincia ¿no? y se ve/ se te 
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tiene que/ como que dice/ como que se ve que sí/ sí sabe los los los 
ideales de la/ del campesino del/ más que nada lo de l- de los estados 
¿no?   

975 E: mh/ pues <~pus> ojalá [<mano>]   
976 I: [sí]/ más que nada eso es lo que <hay> es lo que/ de lo poco que he 

oído de él sí/ se ve que sí este/ va a luchar por todo eso del/ [del] 
977 E: [pss] 
978 I: campesino   
979 E: pues <~pus> esperemos mano// [esperemos] 
980 I: [pues <~pus> es] porque porque/ aquí pues <~pus>/ <digo> más que 

nada estamos bien aquí ¿no? en el D F <~de efe> 
981 E: mh   
982 I: más que nada los campesinos son los que se 
983 E: [sí] 
984 I: [son] los que se llevan la friega porque/ de ellos/ de ellos son los que 

tene- son los que tenemos para <~pa> comer porque  
985 E: claro   
986 I: de allá vienen todo lo que 
987 E: [claro] 
988 I: [comemos] nosotros aquí/ y el campesino está muy discriminado y…   
989 E: no pues <~pus> le va súper mal   
990 I: sí pues <~pus> ya ves cómo le pagan su 
991 E: uf 
992 I: su maíz <~maí:z> su/ frijol <~frijo:l>/ todo lo que [ellos sacan de]  
993 E: [sí no]   
994 I: de cosecha todo se lo pagan a/ y no no no no lo pagan ellos <o sea> 

que no se lo paga directamente a él/ sino que hay intermediarios [<...>]  
995 E: [mh]/ no baratísimo   
996 I: pues <~pus> sí se [lo pagan]  
997 E: [(siseo)] 
998 I: baratísimo/ y sabiendo que ellos son los que se llevan la/ [la mayor 

friega] 
999 E: [sí una friega]/ se avientan toda la chinga y les pagan [una cosita 

<~cosi:ta>] 
1000 I: [una miseria] sí   
1001 E: una miseria tal cual 
1002 I: mh   
1003 E: y pues <~pus> cada vez se viene más gente ¿no? acá al [D F <~de 

efe>] 
1004 I: [cada] vez sí se está viniendo más gente acá   
1005 E: en vez de que nos salgamos   
1006 I: nos estamos ahí amotinando aquí   
1007 E: (siseo)/ sí mano pues <~pus> tus papás/ ¿no?/ [también] 
1008 I: [no mis papás] sí se 
1009 E: (risa) 
1010 I: pues <~pus> aunque no lo crea uno/ creas sí sí sí ellos se vinieron/ 

más que nada por/ por lo céntrico de l- 
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1011 E: sí [pues <~pus>]   
1012 I: [la] ciudad y <es> que nada la/ pues <~pus> el trabajo o sea mis papás 

pues <~pus> aquí es   
1013 E: la [chamba]   
1014 I: [aquí] aquí es la chamba no porque allá/ yo <yo> yo ya lo he visto allá/ 

en su pueblo de mi papá pues <~pus> no 
1015 E: [¿no hay?]   
1016 I: [pues en el] campo no/ no no es no hay para/ para <~pa> cuándo este 

progresar ¿no? y aquí pues <~pus>/ pues tampoco ¿no?/ pero pues 
<~pus> sí/ <...> más que nada sí se/ sí se/ va uno a este al día no de c-   

1017 E: pues <~pus> por lo menos comemos [¿no?]   
1018 I: [comemos] sí   
1019 E: sí me cae <~cai> que sí está rudo// sí yo creo que deberían/ pues 

<~pus> cambiar a fondo ¿no? todo lo/ lo rural   
1020 I: eso sí   
1021 E: porque sí se las/ las llevan todas de perder mano ahí// [todas 

<~to:das>]   
1022 I: [pues a ver] qué/ a ver qué pensamiento trae <~trai> este   
1023 E: [el Fox]   
1024 I: [porque ya] 
1025 E: [(risa)] 
1026 I: [setenta] años de/ [de priísmo] 
1027 E: [de Pri]/ [eso es un avance] 
1028 I: [como que no] 
1029 E: fíjate  
1030 I: sí   
1031 E: ese es un gran avance sí porque/ pues <~pus> y que ya haya perdido 

¿no?/ fíjate perdió con/ con Cárdenas hace [poquito]  
1032 I: [ey]  
1033 E: y pues <~pus> ya hace muchos años/ con Vasconcelos 

<~Vasconce:los> 
1034 I: ey  
1035 E: con otro cuate ya no me acuerdo cómo se llama// pero pues <~pus> 

siempre las transas ¿no?   
1036 I: las transas sí/ ya el sistema que traían ellos ¿no?  
1037 E: sí   
1038 I: no lo este/ no lo querían aceptar   
1039 E: no pues <~pus> era una dictadura ¿no?   
1040 I: es una dictadura <~dictaúra>   
1041 E: no lo querían soltar como dices   
1042 I: (clic) sí no querían soltar el hueso 
1043 E: [sí]   
1044 I: [pero pues <~pus>] ahora <~ora> ya   
1045 E: ahora <~ora> a ver qué/ a ver si sueltan el Pan ¿no? [(risa)] 
1046 I: [pues <~pus> sí a ver si <ahora>] sueltan// sueltan algo <...>   
1047 E: a ver qué onda// sí <~sí:> mano/ y ¿qué tal son aquí los/ los polis y los 

administrativos tú tienes/ relación con ellos? o 
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1048 I: casi no <~no:>/ no   
1049 E: estás en tu onda   
1050 I: sí ya casi ya/ no me meto   
1051 E: a lo a tu chamba [¿no?]   
1052 I: [a] mi chamba/ como le/ le digo al doctor le digo 
1053 E: ajá   
1054 I: “no pues <~pus> si he salido hasta <eso> de unos problemillas ahí 

pero”/ le digo “pues <~pus> para <~pa> qué me meto si <yo> nomás”  
1055 E: claro   
1056 I: "yo mi trabajo"/ y aquí es mi fuen- aquí es mi fuente de trabajo y aquí/ y 

aquí ya me acostumbré  
1057 E: sí   
1058 I: todos los días llego y// si no hay de esto/ busco de esto y si no hay de 

esto/ busco del otro y  
1059 E: ándale   
1060 I: tengo que sacarle/ y además toda la gente ya me conoce   
1061 E: sí ¿verdad <~veá>?   
1062 I: toda la gente me conoce <voy entro>/ voy y acá y entró acá/ entro allá 

entonces <~entós> [pues <~pu>/ dondequiera] 
1063 E: [mh]  
1064 I: ya   
1065 E: ahí <~ai> con P ¿verdad <~veá>? también hiciste algo en su cocina 

¿no?/ [me dijo]  
1066 I: [sí ahí <~ai>] entro sí sí/ y es la misma confianza llego y toco pues 

<~pus>/ “¿qu- qu- qué se le ofrece? o… 
1067 E: ajá   
1068 I: ¿o qué tiene para <~pa> mí?" y/ hasta de lavar un tinaco de <~de:>/ de 

[lavar carros] 
1069 E: [de todo] 
1070 I: de todo sin si-/ pues <~pus> qué otro trabajo es vergüenza si todo es 

[trabajo] 
1071 E: [no <~no:>] no pues <~pus>   
1072 I: pues <~pus> es s-   
1073 E: vergüenza los que roban ¿no?   
1074 I: pues sí todavía vuelven todavía ha- hasta tienen el descaro de volver 

por más 
1075 E: ándele   
1076 I: no pero aquí no/ aquí no me conocen por/ por ratero no me conocen 

por/ delincuente no me conocen por vicioso 
1077 E: claro 
1078 I: me conocen me me/ <ya lo sé que> <...> “pues <~pus> ahí <~ai> va el 

ese huevón” 
1079 E: [(risa)] 
1080 I: [pues <~pu> “¿por qué no va ir (sic)? ¿por qué no ha ido?”]/ (clic) y le 

digo “pues <~pus> espéreme es que estoy ocupado acá y” 
1081 E: [(risa)] 
1082 I: [y luego ya así/ pero o sea]/ de que me te- señalen con el dedo que ahí 
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<~ai> va el <~el:> que se/ que se jaló algo o que se robó algo   
1083 E: eso sí nada   
1084 I: no de ahí no/ [de lo que] 
1085 E: [¿te tachan] de flojo luego? 
1086 I: sí <~i> luego sí pues [ya ves que luego sí es que falta ¿no? la flojera y] 
1087 E: [(risa)]  
1088 I: y no no voy a tal casa y 
1089 E: ajá 
1090 I: “no pues <~pus> ¿por qué no has ido flojo”/ quién sabe qué tanto  
1091 E: [(risa)]  
1092 I: [les digo “es que no] ahorita no tengo pues <~pus> no no he podido ir 

porque estoy acá y”/ “bueno ahí <~ai> te espero después y”  
1093 E: [(risa)] 
1094 I: [y sí ahí <~ai>]    
1095 E: pero sí les cumples   
1096 I: sí luego ahí <~ai> 
1097 E: [tarde o temprano] 
1098 I: [sí ya me doy me] doy mi tiempo y/ pues <~pus> ya les les les se los 

voy haciendo   
1099 E: ya/ entonces ¿así es como como <~como:> sigues la chamba?/ luego 

les tocas o como [te van hablando y...] 
1100 I: [sí <~sí:>/ sí] luego ahí voy cuando no tengo/ co- así cuando no tengo 

trabajo que <~que:> me fa- me falla un poco 
1101 E: [ajá]   
1102 I: [pues <~pus>] voy y les toco “¿sabe qué? ¿se le ofrece algo?”/ y ya me 

dice “sí <~sí:> cómo no/ quiero que me pintes acá o que me hagas esta 
reparación o…” 

1103 E: ah órale/ [pues <~pus> así sí ¿no?]   
1104 I: [pues <~pus> ahí <~ai> voy]/ ahí <~ai> voy saliendo   
1105 E: oye y la <~la:> lo de la casa de allá/ ¿a qué hora lo haces? 
1106 I: ¿de cuál? 
1107 E: los fines de semana/ allá donde vives 
1108 I: ¿ah en mi casa? 
1109 E: sí   
1110 I: pues <~pus> en/ sábado y domingo   
1111 E: ¿sí?  
1112 I: s-/ sí   
1113 E: ¿aquí no vienes los sábados? 
1114 I: no qué/ bueno sí los sábados sí vengo pero más mediodía/ ya en la 

[tarde me voy] 
1115 E: [mm] 
1116 I: para <~pa> allá 
1117 E: (clic) y le [echas un rato ahí]   
1118 I: [le le echo le echo] un rato allá la mano allá   
1119 E: sí pues <~pus>/ que quede la morada ¿no? [ahí]   
1120 I: [sí <~i:>] que quede la/ la choza  
1121 E: (risa) 
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1122 I: sí <~i>  
1123 E: la chocita/ y ahí es/ o sea ¿en el mismo terreno/ donde van a vivir/ [tus 

papás]  
1124 I: [sí] 
1125 E: y todo? 
1126 I: no <~no:> bueno/ ¿en el mismo terreno? 
1127 E: ajá   
1128 I: porque es un terreno de <~de:> cincuenta y ocho mil metros 
1129 E: (clic) órale  
1130 I: y se hizo/ de es- ese terreno se hizo una colonia 
1131 E: (clic) ah [ya] 
1132 I: [entonces <~tos>] se trazaron calles y/ se hicieron lotes y  
1133 E: ándale 
1134 I: y ahí nos tocó casi la/ en en la misma colonia nos tocó 
1135 E: sí   
1136 I: a mi papá le tocó en la otra calle a mí en esta calle y/ a mis hermanas 

en otras calles/ pero ahí <~ai> estamos todos ahí nos [vemos]   
1137 E: [(clic) ah] pero ¿tú estás solo/ entonces? 
1138 I: sí   
1139 E: ah órale   
1140 I: sí ahí <~ai> estamos/ [pue- pasa] 
1141 E: [pensé que] 
1142 I: p- ahí <~ai>/ p- ahí <~ai> sale mi mamá en la calle y la que es la/ en la 

que me toca a mí  
1143 E: mh   
1144 I: y mi otra hermana sale en la otra calle y sale pasan pasan en la/ 

enfrente de la casa   
1145 E: (clic) ya 
1146 I: [<en la casa>] 
1147 E: [yo pensé que] vivías/ <o sea> en la misma casa que tus papás y todo   
1148 I: no/ no ahorita <~oíta> ya no   
1149 E: solito   
1150 I: solito ya bueno más bien solito no pff estoy <~stoy> con mi hermano 
1151 E: ah ya   
1152 I: él está con/ con su esposa ahí/ pues <~pus> como no le tocó/ ahí <~ai> 

está co- ahí <~ai> está conmigo   
1153 E: ah pues <~pus> qué buena onda   
1154 I: sí le digo/ “pues <~pus> aquí te brindo un pedazo de terreno y ahí 

<~ai> cuando quieras tú ahí <~ai>   
1155 E: no pues <~pus> [qué buena onda]   
1156 I: [ahí <~ai> es-]/ ahí <~ai> este/ yo no te voy a reprochar/ si <después> 

siempre y cuando te portes bien y  
1157 E: (risa) 
1158 I: y a- adelante” 
1159 E: [para eso]  
1160 I: [ya te] 
1161 E: son los carnales ¿no? 
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1162 I: digo “pues <~pus> yo te apoyo yo te yo lo que yo <mientras>/ mientras 
lo que/ en lo que yo te pueda apoyar   

1163 E: [adelante]   
1164 I: [adelante”] le digo/ “qué dices carnal pues <~pus> vamos a echar la 

calle ayúdame acá o que”  
1165 E: ajá   
1166 I: “ah sale te echo <ahorita> te echo la mano”/ y como ahorita <~oíta> me 

dijo eso “pues <~pus> sabes qué carnal quiero hacer mi casa allá 
atrás”/ “pues <~pus> órale vamos a hacerla”/ y sí/ ahí <~ai> vamos   

1167 E: qué bueno I   
1168 I: sí <~tsi>   
1169 E: pues <~pus> a toda madre ¿no?   
1170 I: [<bueno>]   
1171 E: [pues <~pus> si] quieres empezamos la formal   
1172 I: [sale] 
1173 E: [para <~para:>] esta otra <~otra:> parte// para <~pa> ya no <~no:> 

entretenerte tanto tiempo   
1174 I: (risa)   
1175 E: ya te quieres ir a jugar ¿no?   
1176 I: pues <~pus> un rato ¿no? 
1177 E: [¿sí?] 
1178 I: [ya] ves que se hace de  
1179 E: [se hace noche ¿no?] 
1180 I: [<se hac-> como decimos ahorita <~orita>] en el frontón/ “a que se 

apague la vela" ¿no? 
1181 E: (risa) 
1182 I: sí que luego ya después ya no se ve y ya/ [tiene uno que andar qu- ahí] 
1183 E: [sí pues <~pus> ya como]// que pusieran unos focos ¿no?   
1184 I: hay unos focos pero <~pero:>/ los pusieron de aquel lado y <~y:> de 

este lado luego veces (sic) jugamos de este lado y/ como que [ya no se 
ve] 

1185 E: [mm] 
1186 I: ya se pierde la bola y ya   
1187 E: pero ah/ juegan de este lado porque está lleno del otro/ [o ¿qué?] 
1188 I: [sí luego] está del otro lado [también está] 
1189 E: [mm] 
1190 I: ocupado sí 
1191 E: ya/ luego aquí también juegan de noche ¿no? 
1192 I: sí luego me han me han invitado este/ [a <...>]  
1193 E: [el D] 
1194 I: cuando juegan D o con sus amigos <a mí> me han invitado/ pero ya ves 

que luego/ vamos al frontón y ya <desde> allí ya <nos vamos> 
1195 E: sí pues <~pus> te tienes [que ir <~quir>]   
1196 I: [ya sí]   
1197 E: pues <~pus> a ver qué día nos echamos una cáscara aquí   
1198 I: sale <~sa:le>   
1199 E: yo <~yo:> he jugado como dos veces con D 
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1200 I: [sí]  
1201 E: [pero] pues <~pus> ya en la noche   
1202 I: ah órale/ [sí]   
1203 E: [un día] que juguemos más temprano ¿no?   
1204 I: sí le le/ le <~le:> si quieres le digo a L y nos echamos una [cascarilla 

ahí de] 
1205 E: [órale]/ [sí estaría suave]   
1206 I: [de a re- de a refrescón]   
1207 E: órale   
1208 I: sale   
1209 E: estaría <~staría> suave 


