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Informante: I. — Nivel bajo, adulto, 45 años, hombre; estudios de primaria; 

vigilante. — Grabado en DAT, estéreo, en octubre de 2002. — Entrevistador: 
E. — Transcripción: A. Salas. — Revisiones: M. Colmenares, A. Salas, S. 
Olivar, P. Martín. — Trabajo del informante. — No hay más participantes, ni 
audiencia, aunque pasan varios vecinos saludando: P (turnos 117-121 y 461), 
Q (187-191), R (823). — Características del trabajo y relaciones con los 
vecinos; actuaciones con ladrones; mejora del área cuidada; circunstancias 
en que inició su trabajo actual; relaciones con los compañeros; peleas de 
gallos; crianza de gallos, gallinas y pollos; problemas con los pagos. 

 
 
1 E: me da su nombre por favor  
2 I: I 
3 E: mh/ este <~es:te>/ ¿nació usted aquí en la ciudad de México? 
4 I: sí aquí en México D F <~de efe>/ en la colonia del Valle 
5 E: ah ya/ y ¿hace cuántos años trabaja aquí señor I? 
6 I: voy <~voy:>/ el mes que viene cumplo ya dos años trabajando aquí 
7 E: ¿dos años?  
8 I: dos años 
9 E: yo pensé que llevaba más tiempo veo que/ que se lleva <bien> con 

todos los/ [vecinos]  
10 I: [pues] me han tratado bien gracias a que me porto bien les ayudo/ 

como me he encontrado/ hasta un bolso con dinero <~dinero:>/ lo 
regreso 

11 E: mh  
12 I: <…> voy y se lo doy/ o un carro abierto lo cierro o voy y les aviso/ 

cuando no los conozco muy bien [les aviso] 
13 E: [mh] 
14 I: y ya lo cierran/ pero me la llevo pues <~pus>/ muy tranquila 
15 E: sí 
16 I: ¿mh? 
17 E: ah ya 
18 I: procuro/ estar bien con todos/ llevarme bien con los muchachos que 

son muy difícil a veces de/ tratar en todas partes [y] 
19 E: [mh] 
20 I: aquí me han tratado muy bien <entonces>/ y me doy a respetar me 

respetan y los respeto 
21 E: claro 
22 I: que es lo principal en/ en el lugar ¿verdad?// aunque a veces corro 

peligro pero <~pero:>/ estoy bien 
23 E: ¿sí es peligroso/ [su trabajo?] 
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24 I: [sí realmente] sí/ por ejemplo el domingo  
25 E: mh 
26 I: iba yo a hacer mi ronda/ y vinieron unos muchachos a avisarme/ que 

estaba un cristiano adentro de una jaula <...>/ abrió el candado de  
unas bicicletas  

27 E: mm 
28 I: y fui y le digo “¿qué haces ahí?”/ y me dice “me mandó mi papá a sacar 

unas cosas”/ le digo “sí ¿quién es tu papá?”/ precisamente es un vecino 
¿verdad? del [cuarenta y cuatro] 

29 E: [mh] 
30 I: este “es tal” le digo “sí pues <~pus> estás muy equivocado salte por 

favor y deja lo que est- lo que hayas agarrado”/ entonces lo agarré y le 
quité el candado 

31 E: mh 
32 I: le quité el candado para <~para:>/ cerrar/ y en ese momento pues se 

echó a correr le alcancé a quitar la bolsa/ ya la la llevaba llena de 
herramienta y todo [pero traía una varilla] 

33 E: [mm] 
34 I: ¿eh? la alcanzó a aventar pero no me pegó/ entonces en cualquier 

momento pues <~pus> expone uno la vida 
35 E: claro sí [así] 
36 I: [en todo] momento en las noches por ejemplo pasan para allá para acá 

este/ bolitas/ gente que/ que quiere llevarse algo y cosas así/ [pues sí] 
37 E: [y no le da] miedo 
38 I: pues más que nada <~nada:>/ como humano pues todos tenemos/ ese 

sentimiento ¿verdad? [ese] 
39 E: [mh] 
40 I: sentir/ pero más que nada tomo precaución/ aquí sí queda el dicho de 

que no es miedo es precaución 
41 E: (risa) 
42 I: lo que debe uno de tener 
43 E: sí sí [sí] 
44 I: [realmente]/ porque si no tiene uno precaución/ pues fácil le pueden 

pegar a uno como <a> este cuate ¿no?/ que no le dejaba [yo salir] 
45 E: [mh] 
46 I: me pega con la varilla o algo y 
47 E: claro 
48 I: <…>/ entonces <~entóns> tiene que estar uno <~uno:>/ a la ofensiva 

¿verdad? porque si no 
49 E: oiga [y cuando] 
50 I: [y a la] defensiva también 
51 E: y cuando ha visto que abren un coche/ ¿sí va usted y les dice? o le 

habla <~habla:> a la policía [o qué] 
52 I: [no/ voy inmediatamente]/ porque si no llego inmediatamente se llevan 

lo que quieren/ ¿mh? 
53 E: pero sí hay que tener cuidado porque/ pueden [venir armados] 
54 I: [oh] pues en un dado caso de/ como eso que si vienen/ si vienen 



 536 

armados/ pues <~pus> simplemente/ este me ha dicho a mí la gente/ o 
sea está conmigo/ [en ese] 

55 E: [mh] 
56 I: aspecto ¿no?/ como les digo yo “si veo el modo/ de poderme 

<~poderme:>/ defender o quitárselos pues lo haría”  
57 E: mh 
58 I: o lo hago/ pero si no/ pues <~pus> adelante [¿no? que se lleven] 
59 E: [claro sí] 
60 I: lo que sea como me ha dicho la gente/ hay mucha gente que está así 

conmigo 
61 E: claro 
62 I: porque hay otros que no les importaría ver a uno tirado/ son capaces de 

decir "no lo [conozco"] 
63 E: [mh] 
64 I: ¿mh? 
65 E: porque dicen que hace… 
66 I: ¿ajá? 
67 E: un buen tiempo robaban mucho aquí los autos ¿no? 
68 I: sí/ este se llevaban <~llevaban:>/ llantas se llevaban espejos se 

llevaban tapones/ pues lo que pueden ¿verdad?/ más que nada le 
rompen el cristal/ y se llevan el estéreo y cosas así/ ¿mh?/ y eso 
desafortunadamente porque luego estamos desamparados/ la otra vez 
por ejemplo aquí atrás había un carro/ estaban dos fulanos 

69 E: mh 
70 I: pues no eran de aquí ni nada/ y se veían mal/ fui al módulo/ “oiga fíjese 

que necesito que me ayuden/ hay esto y esto”/ jamás vinieron/ jamás 
vinieron 

71 E: el de vigilancia que está [entrando] 
72 I: [supuestamente] que es el módulo para [eso] 
73 E: [mh] 
74 I: ahora okey/ no vinieron/ fui y ya les dije/ se fueron/ nunca vinieron/ 

¿mh?// y desafortunadamente han pasado cosas raras también no lo 
quisiera yo// ¿cómo te?// pues decir ¿verdad? pero la verdad han 
pasado cosas raras desde que el módulo [estaba] 

75 E: [sí] [mm] 
76 I: [aquí no] había asaltos acá atrás y el/ otra vez asaltaron a una señora 

con [arma] 
77 E: [mm] ¿de veras?  
78 I: mh 
79 E: uhm [o sea que] 
80 I: [es que] están acostumbrados a usar el arma/ cortaron cartucho y se lo 

pusieron a la señora 
81 E: claro 
82 I: también a la señora del cuarenta y cuatro 
83 E: huy qué mala suerte 
84 I: sí yo le dije que se hiciera una limpia  
85 E: (risa) 
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86 I: mínimo  
87 E: ¿de <…>? 
88 I: sí del cuarenta y cuatro/ mh 
89 E: no ni la conozco/ la verdad casi no [conozco a nadie] 
90 I: [es buena gente] es de la gente más tratable que hay aquí 
91 E: ¿mh? 
92 I: es de lo más tratable 
93 E: mm 
94 I: siempre han estado/ son tratables todos/ ayudan 
95 E: mh 
96 I: en todo/ son buena gente 
97 E: pues sí 
98 I: perdón ¿eh? pero ya me/ todo el día estoy así 
99 E: (risa) [ya hasta] 
100 I: [<…>] 
101 E: le ha de doler la mano 
102 I: pues creo que ya/ me acostumbré 
103 E: (risa)// al rato se le va a volver tic 
104 I: malo cuando un día de veras me duerma ¿no? 
105 E: sí 
106 I: en esos dos años que yo tengo aquí/ una sola vez me he quedado 

dormido/ y eso duré tres días sin// sin poder este/ dormir y por eso fue 
107 E: que se durmió 
108 I: mh 
109 E: ya 
110 I: pero procuro estar listo ¿no? 
111 E: mh 
112 I: porque si no/ ya 
113 E: y ahora que ya pusieron la reja ya ¿ha disminuido…? 
114 I: ha disminuido bastante el robo porque cuando no estaba la reja/ [les 

dio] 
115 E: [mh] 
116 I: por estar este/ metiéndose a romper [cristales] 
117 P: [buenas tardes] 
118 I: buenas tardes 
119 E: buenas tardes 
120 I: a romper cristales a <~a:>/ robarse unos tapones/ [más que nada a 

romp-] 
121 P: [le dejo <…>]/ ven/ ven 
122 I: sí gracias/ más que nada <~nada:>/ pues a romper el vidrio a robarse 

los cristales y todo eso/ ajá y se echaban a correr para allá/ o [pasaban 
corriendo por aquí] 

123 E: [mm] 
124 I: estaba muy peligroso alguna vez me quisieron pegar a mí/ fueron [dos o 

tres ocasiones] 
125 E: [ihh] 
126 I: una vez sí me peleé acá atrás 
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127 E: ay [tenga c-] 
128 I: [precisamente] acababa yo de chocar/ tiene  
129 E: mh 
130 I: cinco meses que choqué por eso estoy así/ antes estaba yo bien 
131 E: mm 
132 I: y  este pero gracias a Dios no nos pasó nada y y/ más o menos 

solventé eso ¿eh? 
133 E: mh 
134 I: pero no podía yo dormir/ ni de noche ni de día 
135 E: no [pues sí] 
136 I: [está muy] peligroso tal vez ahora me pongo a verme nomás la película 

y la quito/ pero en esos tiempos no podía yo ni ir a comer/ comía yo 
aquí porque si no este [peligrosísimo] 

137 E: [mm] estaba peligroso [o sea que sí es] 
138 I: [<…>] 
139 E: una [zona] 
140 I: [sí] 
141 E: peligrosa aquí 
142 I: por aquel lado/ las otras colonias/ es lo que está peligroso/ buenas 

tardes// es lo que está peligroso la <~la:> Z y la otra están muy 
peligrosas esas/ [hay mucho vago] 

143 E: [¿y la uni-?] 
144 I: aquí en la unidad pues está un poco tranquilo sí hay gente malosa/ 

pero/ pues <~pus> como que son más recatados/ esos roban sin que 
los vean 

145 E: mh 
146 I: y aquellos no/ aquellos roban descarado// o sea así como 
147 E: sí [qué barbaridad] 
148 I: [si a ti te] ven así como estás nomás te esperan y ¡pum!/ se llevan todo 

¿eh? 
149 E: ¿de veras? 
150 I: sí 
151 E: y yo que <~que::>/ sen-/ pensaba que era muy/ muy seguro por [aquí] 
152 I: [se ve] se ve aparentemente pero de repente <~repente:>/ hay que ir 

con cuidado/ son cosas/ si saben lo que es 
153 E: mm  
154 I: ¿mh? 
155 E: o sea que sí es [peligroso] 
156 I: [por eso luego me] gusta platicar/ la misma gente de aquí luego no cree 

las cosas que pasan/ hasta que no ven/ o se las cuento yo “oiga que 
pasó esto” “sí”/ “oiga y cómo es”/ ay pues <~pus> fácilmente 

157 E: mh 
158 I: defendiéndome y teniendo/ teniendo mucho cuidado ¿no? [precaución] 
159 E: [claro] 
160 I: porque si no/ [<…>] 
161 E: [pero yo me acuerdo] que una vez me dijo usted que era muy seguro/ 

que era muy [tranquilo] 
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162 I: [ah no] esta zona sí/ me ha costado mucho trabajo/ poner la 
[tranquilidad] 

163 E: [mh] 
164 I: esta zona sí este cacho/ pero ya saliendo para allá 
165 E: ya no 
166 I: quién sabe 
167 E: mm [qué barbaridad] 
168 I: [por ejemplo] aquí junto seguido vienen/ “oiga poli no vio quién se llevó 

este/ mi carro”/ pero “no” le digo “yo francamente para allá/ no me 
acerco ni nada” 

169 E: mh ¿no tiene vigilante? o ¿qué? 
170 I: no/ y cada rato/ cada rato y/ desafortunadamente agarraron a unos 

vecinos de aquel lado que les habían pegado ahí/ a un carro [y luego lo 
golpearon] 

171 E: [mm] no me diga/ a ver le quito tantito el micrófono y le pongo pausa/ 
pásele 

172 I: por favor (interrupción de la grabación) 
173 E: ah/ me estaba diciendo que puso usted orden en esta 
174 I: me costó mucho trabajo/ y a base a veces hasta de golpes de todo y 

<~y:>/ gracias a Dios/ lo solucioné/ y ahorita cualquier cosa que 
<~que:>/ que se les complica/ o que me quieren decir que les ayude 
como ahorita la [señora] 

175 E: [mh] 
176 I: ya me avisan y ya voy y les ayudo/ [a veces hasta problemas] 
177 E: [mm] 
178 I: personales he tenido que arreglar 
179 E: no me diga 
180 I: un poquito de [todo] 
181 E: [hasta] doctor Corazón sa- 
182 I: de [repente <Cupido>]  
183 E: [es] usted (risa) 
184 I: de todo sí/ como a veces tengo teléfono “oiga me van a venir a buscar 

ahí <~ai> le encargo” y ya/ [me voy o] 
185 E: [ah a ver] cuándo me da el teléfono 
186 I: sí/ sí/ yo les iba a decir desde la otra vez/ precisamente para cualquier 

cosa ya sea en la noche o algo 
187 Q: señor I 
188 I: buenas noches/ buenas tardes 
189 Q: por favor <sí>/ <a esta hora> me echa un grito por favor 
190 I: sí/ sí don Q [cómo no] 
191 Q: [gracias] 
192 I: <ya ve o sea que> [es] 
193 E: [sí] 
194 I: cosa de llevarse ¿no? convivir con [<la> gente] 
195 E: [con la] gente  
196 I: ah que al otro amigo que estaba antes/ no le podían decir nada porque 

<~porque:>/ en lugar de decirles “sí cómo no yo le digo”/ no “quítelo/ 
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quítelo de ahí y lléveselo” 
197 E: mm 
198 I: de mal modo 
199 E: y ¿cómo fue que llegó usted aquí? 
200 I: pues/ un día/ <tuve la> fortuna de <~de:>/ pues tal vez de <~de:>/ pues 

<~pus> hacer algo malo y todo y cuando me di cuenta/ pues ya de- 
debía yo mucho dinero y todo/ y para que no fueran problemas 
administrativos/ pagué todo me quedé sin [nada]   

201 E: [mh] 
202 I: este <~este:>/ tenía yo un trabajo en Guadalajara luego me vine para 

acá/ y acá pues no se pudo hacer nada y luego ya aquí se me 
extraviaron mis papeles/ y fue como llegué a trabajar aquí/ con toda la 
vergüenza del mundo/ escondiéndome de todo el mundo para que no 
me vieran/ ¿mh?/  veía yo alguien conocido y corría y me escondía 

203 E: mm/ no me [diga] 
204 I: [mh]/ mh/ entonces <~ntons> fui recorriendo casi toda la unidad/ y un 

día me dijeron que aquí había trabajo que estaba mejor/ un poco más 
de dinero 

205 E: mh 
206 I: y más tranquilo / entonces <~entóns> me vine para acá/ y así fue como 

llegué/ entonces <~entóns> la gente me empezó a ver/ me empezó a 
tratar/ y pues <~pus> ya me empezaron a aceptar y/ claro [<siempre 
muy decente>] 

207 E: [ah qué bueno] 
208 I: con todos/ y fue como llegué aquí a trabajar/ y aquí estoy 
209 E: ah mire [qué bien] 
210 I: [y soy el único] que les he durado 
211 E: no me diga/ no habían durado los otros 
212 I: sí/ es que <~que:>/ es muy difícil aquí/ aquí la gente lo primero que/ que 

hacían por ejemplo para no pagar a veces decían “no oiga yo no lo 
conozco”/ “yo no le voy a pagar porque no lo conozco/ yo le pago al 
otro” 

213 E: mh 
214 I: y luego otros me decían “oiga yo a aquel ya/ yo no le voy a pagar ¿eh?/ 

[venga] 
215 E: [mh] 
216 I: usted a cobrar” 
217 E: todavía venía el otro a cobrar o [¿cómo?] 
218 I: [no] cuando estaba aquí todavía 
219 E: mm 
220 I: pero decía “no yo no yo a él no le voy a pagar 
221 E: mh 
222 I: porque nos trata muy mal/ yo le voy a pagar a usted”/ y total que unos y 

otros y <~y:>/ cobrábamos los dos [más o menos ¿no?] 
223 E: [(risa)] 
224 I: pues <~pus> sí nos decíamos [“de una y una” este sí] 
225 E: [ajá/ ajá] 
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226 I: y <~y:> este/ pues <~pus> él se empezó a portar mal/ y todo y luego ya 
la gente no lo aceptaba/ hubo algunas cositas que <~que:>/ pues 
<~pus> que no les gustaron 

227 E: mh 
228 I: ¿mh?/ que él hizo travesuras aquí/ [eh] 
229 E: [mm] 
230 I: y yo luego lo tenía que estar cuidando/ cuando me di cuenta/ nunca le 

dije nada pero me di cuenta/ hasta que de veras un día se iba a armar 
la bronca le digo/ “por tu culpa me van a meter a mí hasta el bote” 

231 E: mm 
232 I: “no que no”/ “sí sí cómo no” le digo 
233 E: se hacía cómplice para robar los autos ¿o qué? 
234 I: pues <~ps> [robaba] 
235 E: [o ¿las casas?] 
236 I: digamos este/ la última fue una carátula/ del arquitecto 
237 E: mm 
238 I: entonces yo fui al mercado con él/ íbamos cada ocho días a comer 

[mariscos] 
239 E: [mh] 
240 I: y fui al mercado/ pero para esto el arqui me vio a mí y me dijo “oye I 

fíjate que se me perdió esto y esto”/ “ah sí arqui/ discúlpeme” ¿no?/ le 
digo “pues ya ve que/ pues <~ps> le tocó el turno a mi [compañero”] 

241 E: [mh] 
242 I: dice “no pero te aviso porque pues <~pus> andan/ bravos ¿no? 

[robando] 
243 E: [mh] 
244 I: entonces <~tons> ese día fuimos al mercado era sábado// y <~y:>/ 

pues lo veía como que le hacía para volteaba para allá y para acá y/ 
muy sospechoso y dije/ “lo voy a seguir” porque me dijo “ahorita 
<~orita> vengo” 

245 E: mh 
246 I: en cuanto me dieron a mí coctel/ <di la primer cuchara>/ me dice 

“ahorita vengo/ espérame <~pérame>/ espérame <~pérame> aquí” 
247 E: mh 
248 I: y ya se me hizo raro que me dijera “espérame aquí” 
249 E: mh 
250 I: y yo dije “pues <~pus> de cuándo acá ¿no? me dice eso”// y  como toda 

una buena esposa (risa)/ fui tras de él a seguirlo [¿no?] 
251 E: [mh] 
252 I: a ver qué hacía 
253 E: mh 
254 I: entonces lo vi que estaba comprando una caja   
255 E: mm 
256 I: pero ahí con los de los [estéreos] 
257 E: [mh] 
258 I: entonces vi la caja vi la marca y de repente vi que agarró y metió/ la 

carátula/ ¿mh?/ [la sacó de su bolsa] 
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259 E: [mm] 
260 I: entonces yo dije “ay qué bárbaro con razón no podíamos agarrar a 

nadie”/ ¿mh?/ [entonces ya regresó y] 
261 E: [estaba aquí <…>] 
262 I: le digo  “¿qué pasó? ¿qué fuiste?”// para esto yo me adelanté [y me] 
263 E: [mh] 
264 I: fui y me senté rápido y ya/ agarré y le di dos tres cucharadas y tranquilo 

<…>/ “¿por qué no has comido?”/ “pues <~pus> te estaba yo 
esperando”/ [¿no?] 

265 E: [mh] 
266 I: y ya le digo/ “¿qué pasó/ qué? ¿a dónde fuiste?”/ “es que fui a comprar 

una cosa que me encargaron”/ “pues <~pus> qué/ ¿qué compraste o 
qué?”/ “no/ compré esto”/ dice “a mí me lo dan barato para venderlo 
allá”/ le digo “¿ah sí?” [porque era de] 

267 E: [mm] 
268 I: chapa 
269 E: mh 
270 I: digo “ah sí te la dieron barata para venderla allá/ okey”// ya después en 

la tarde este <~este:>/ pues <~pus> ya no me aguanté y le dije ¿no?/ 
“sabes qué canijo/ esto y esto” le digo/ “tú agarraste <esa> carátula tal 
tal tal yo te vi cuando compraste la caja/ te la dieron creo en diez 
pesos”/ [“no que no” me dijo] 

271 E: [mm] 
272 I: le digo “cómo no/ no vuelvas a hacer eso por/ [aquí <...>”]  
273 E: [se la perdonó] usted todavía 
274 I: sí/ pero cuando se llevó la cafetera y cosas así/ ya no se lo perdoné 
275 E: [ya no] 
276 I: esa cafetera <~cafetera:>/ vino el <...> señor que pasó/ <con la tracker> 
277 E: mh 
278 I: blanca 
279 E: mh 
280 I: la trajo de Estados Unidos [y me la regaló] 
281 E: [mm] 
282 I: entonces <~tons> yo la metí ahí porque me <~me:> fui a descansar/ y 

cuando regresé ya no estaba 
283 E: mm 
284 I: entonces <~entóns> yo me puse a investigar/ fui a todos lados a donde 

él iba/ hasta que di/ a quién se la había [empeñado] 
285 E: [a quien se la] 
286 I: ni siquiera [se la vendió] 
287 E: [ihh] [mm] 
288 I: [entonces cuando se dieron cuenta] acá en una junta/ porque también le 

fue a vendar la carátula a un vecino 
289 E: mm 
290 I: se dieron cuenta/ entonces <~entóns> ya/ un vecino le reclamó y/ total 

pues <~pus> se fue/<me aceptaron> 
291 E: ah qué bueno 
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292 I: y aquí estoy todavía trabajando/ y yo tuve <~tuve:>/ pues necesidad de 
<~de:>/ pues <~pus> de correr mucha gente de aquí que venía a 
buscarlo 

293 E: mh 
294 I: muchos para tomar/ otros para venderle que una cosa que otra 
295 E: no sí 
296 I: los agentes los teníamos allá enfrente siempre 
297 E: no me diga 
298 I: ya hasta que me empecé a dar cuenta por qué ¿no? 
299 E: claro 
300 I: pues <~pus> se juntaba con toda la/ milicia ¿verdad?/ entonces 

afortunadamente/ pues se fue y afortunadamente logré deshacerme de 
toda esa gente/ y aquí estoy trabajando y/ pues <~pus> de los/ rateros 
es imposible deshacerse porque/ [se van unos llegan otros] 

301 E: [no pues sí (risa)] sí 
302 I: una sola vez se han llevado un/ dos carros de aquí más bien/ porque 

fue en los mismos días que anduvieron llevándose en todos lados 
303 E: mm 
304 I: ¿ajá? 
305 E: mh 
306 I: pero fue una que me fui a cenar/ y otra que estaba yo hablando con el 

señor de allá atrás/ o sea en lo que fui y vine por unos papeles que se 
le habían perdido a él de cambio de propietario/ yo los encontré/ cuando 
vine/ pues <~pus> estaba ahí el carro ¿no?/ un Volkswagen 
<~volsvaguen>/ cuando [regresé] 

307 E: [mh] 
308 I: se los di/ y de regreso ya estaba el señor apuradísimo buscando el 

carro 
309 E: mm 
310 I: así (chasquido de dedos) 
311 E: no [me diga] 
312 I: [cosa de <~de:>]/ cinco minutos 
313 E: qué barbaridad 
314 I: o sea que/ es difícil es peligroso 
315 E: sí 
316 I: hay que saber  
317 E: hay que tener cuidado 
318 I: sí 
319 E: igual me decían el otro día que ahí en el edificio/ abrieron un 

departamento de los de aquel lado 
320 I: ¿de los del treinta y uno?// pues no sé cómo le harían/ de/ a mí también 

me dijeron pero este/ yo fui a preguntar/ para ver cómo eran o saber  
321 E: mh 
322 I: quiénes eran ¿no?/ pero la gente es muy rara aquí/ uno de los vecinos 

me dijeron “no pues <~pus> a mí no me interesa/ yo vi pero no me 
interesa mientras a mí no me roben/ no me importa” 

323 E: mm 
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324 I: entonces <~entóns> le digo “oiga de qué se trata/ ¿no?/ pues <~pus> 
se supone que se deben de ayudar/ llevarse bien” ¿no? 

325 E: claro 
326 I: “son vecinos de toda la vida y estar así/ pues es imposible”/ “no no no” 

dice/ “mientras a mí no me pase nada no me interesa” 
327 E: [sí le creo] 
328 I: [entonces <~entóns> la gente hay] veces que no a-/ no ayuda no ayuda 
329 E: mh 
330 I: disculpa ¿eh? pero así me [traen] 
331 E: [sí] 
332 I: toda la noche <…> 
333 E: (risa) 
334 I: y jeringándome nada más/ entonces la gente a veces no ayuda no 

sirve/ ven/ y por el miedo luego no dicen/ ¿mh? 
335 E: mm/ no pues sí/ pero me decían que casi no se da ¿no?/ que entren a 

los departamentos 
336 I: mm/ es muy raro/ es/ es que es muy difícil como es una unidad y está 

muy poblado/ y hay gente a cada rato [saliendo] 
337 E: [mh] 
338 I: es muy difícil pero se dan casos 
339 E: mmhh 
340 I: en las torres por ejemplo el año pasado robaron dos veces/ y vaciaron 

todo el [departamento casi de la mitad de la torre] 
341 E: [mm] ¿de veras? 
342 I: mh 
343 E: y ¿cómo le hicieron? 
344 I: quién sabe/ ya son <~son:> maestros en el arte o no sé 
345 E: sí [gen- ya] 
346 I: [porque pues <~ps>] ni aventando las cosas por la ventana ¿no? 
347 E: o sea que ya lo tienen a uno bien checado 
348 I: yo por ejemplo aquí entra alguien desconocido y lo sigo/ un camión/ veo 

a dónde va/ con quién va/ todo/ ¿ajá?/ o sea que es imposible que/ que 
fácilmente se lleven algo/ aun así luego lo logran 

349 E: claro sí no/ pues <~pus> es que [aparte] 
350 I: [como] 
351 E: son muchos edificios 
352 I: ahorita están los <muchachos> allá echando mecánica/ pues puede 

estar uno tranquilo un rato/ por eso iba a empezar 
353 E: mh 
354 I: dije “bueno ya están ahí/ ya por lo menos ve la gente”/ pero hay veces 

que hasta estando los muchachos llegaron a romper alguna vez un 
cristal/ [y] 

355 E: [mm] ¡qué barbaridad! 
356 I: o sea que así está la cosa aquí 
357 E: [sí] 
358 I: [este] muchacho ah mira es tu vecino de treinta y <~y:> dos/ treinta y 

uno 
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359 E: ajá 
360 I: hola buenas tardes/ de treinta y uno muy tranquilo/ es el que pone la 

música a todo volumen luego [los fines de semana] 
361 E: [mm] [sí] 
362 I: [creo] 
363 E: algunas veces hemos/ visto 
364 I: ¿sí? es muy tranquilo/ todos los muchachos de aquí son tranquilos/ 

alguna vez llegan a tomar pero tranquilos 
365 E: yo fíjese que no conozco a casi nadie del edificio 
366 I: ¿no?  
367 E: bueno digo ni de la unidad menos ¿no? 
368 I: mh/ son buena onda son tratables o sea que son los que <~que:>/ de 

veras a veces/ no me ven/ a veces ni en/ el fin [de semana] 
369 E: [mh] 
370 I: como ustedes también/ y/ llega uno a cobrar y saben que siempre ando 

aquí o sea como dicen ellos “si no tuviéramos confianza/ pues <~ps> 
estaríamos amolados" ¿no? 

371 E: claro 
372 I: “si no hay confianza del vigilante” le dicen/ “el otro sí no” dice/ “el otro sí 

le cerraba yo la puerta” 
373 E: (risa) 
374 I: y a mí me querían dar llave y no quise  
375 E: mh 
376 I: pero llave no/ no no quiero [realmente] 
377 E: [claro] 
378 I: porque es mucha responsabilidad ¿no? 
379 E: mh 
380 I: la trae I// pero alguna vez les dieron llaves a otros/ pero por eso yo no 

quise llave/ dije “no aquí pasa algo y/ puedo salir perjudicado”/ [no o sea 
como] 

381 E: [claro] 
382 I: que no/ le digo “mejor así” 
383 E: oiga y usted estos <~estos:>/ lugares de estacionamiento/ ¿hasta qué 

edificio/ hasta qué torre son? 
384 I: hasta el veintinueve nomás una parte del <veintinueve> un edificio 

pequeño/ llegan al veintisiete el veintiocho/ y el veintinueve nada más 
un edificio pequeño/ son los que corresponden [aquí] 

385 E: [mm] muchas torres ay [perdón] 
386 I: [sí] sí/ no hay cuidado/ el <~el:>/ veinticinco que es ese ya de ahí para 

allá/ ya es otro/ otra sección 
387 E: mm [ya] 
388 I: [¿mh?]/ aquí nada <~na> más hasta el veintinueve que y esos son/ seis 

departamentos/ [<es todo>] 
389 E: [pocos] 
390 I: mh/ del veintiocho nomás es/ son/ doce departamentos 
391 E: oiga y ¿desde que llegó siempre ha estado así la unidad?/ ¿o ha 

cambiado? ¿ha mejorado? ¿ha empeorado? 
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392 I: mm pues ha cambiado un poquito/ realmente ha mejorado un poquito 
porque estaba un poquito más mal cuidada 

393 E: ¿sí? 
394 I: y este año ha cambiado un poco/ como de mentira/ pues <~pus> han 

venido/ han venido dos veces a... 
395 E: mh 
396 I: a hacer el aseo/ en general/ ha habido campaña de <~de:>/ fuera 

triques/ [que uno va a tirar] 
397 E: [ah sí] sí la vi 
398 I: este sábado va a haber una precisamente/ puede sacar uno todo/ todo 

lo que tiene almacenado/ que [que no utiliza <…>] 
399 E: [mm] 
400 I: lo puede uno sacar y <~y:> pasa un camión y se lo lleva/ por ejemplo 

esta glorieta [estaba] 
401 E: [mh] 
402 I: las plantas del tamaño de esos árboles 
403 E: mh 
404 I: de esos pinos y ahora <~ora> ya han venido dos veces/ hace dos 

meses/ menos de dos meses como mes y medio [vinieron] 
405 E: [mh] 
406 I: y la/ la han arreglado/ sí ha cambiado un poquito/ se ha superado [un 

poquito] 
407 E: [mh] 
408 I: realmente 
409 E: que las áreas verdes de aquel lado están bien bonitas y todas las de/ mi 

torre ya/ para allá atrás/ ya están bien feas 
410 I: ah bueno porque eso ya depende de ustedes [de todos los] 
411 E: [mh] 
412 I: los propietarios o/ todos los que viven aquí/ que <~que:>/ se cooperen 

para pagarle a un jardinero para hacerlo/ hay que mantener el uso de 
los/ de su área/ [verde] 

413 E: [claro] 
414 I: bonita/ su jardín bien/ de respirar algo/ puro/ ¿verdad?/ y en otros 

lugares no/ en otros lugares tiran basura/ como por ejemplo allá atrás 
en el treinta y uno esta completamente abandonado 

415 E: ¿ah sí? 
416 I: sí/ está abandonado el pasto todo/ como si no viviera nadie/ [parece 

que hubo guerra ahí] 
417 E: [mm] (risa) qué feo/ que ¿es la que mera colinda con la avenida? 
418 I: ey/ [como los de allá ¿no ha dado una] 
419 E: [ah sí está muy feo] 
420 I: vuelta por ahí? 
421 E: pero he pasado 
422 I: ah sí 
423 E: cami- en el <~el:> 
424 I: ¿carro? 
425 E: carro/ [o alguna vez he] 
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426 I: [<…>] 
427 E: caminado y sí he visto que está muy muy feo 
428 I: no aquí tenemos un mercado por ejemplo en la/ C/ que/ van a las siete 

de la noche/ y encuentran tortillas/ en ese mercado 
429 E: ¿cuál? 
430 I: aquí en la C/ enfrente de la cap-/ [o sea la C] 
431 E: [de donde est-] 
432 I: es la calle que vi-/ que viene/ la/ siguiente que tiene camellón 
433 E: mh 
434 I: ahí en medio hay una/ la tortillería/ son las siete de la noche y todavía 

[venden tortillas] 
435 E: [mm] yo pensé [que el único era] 
436 I: [para <~pa> cuando guste] 
437 E: el de aquí 
438 I: no 
439 E: el único [mercado] 
440 I: [no]/ no/ hay otro mercado de aquel lado y viene el tianguis también 
441 E: hay un tianguis ahí [también mm] 
442 I: [también viene el tianguis] 
443 E: ¿qué día? 
444 I: viene los/ miércoles y los viernes 
445 E: los viernes 
446 I: no/ sí/ y los viernes 
447 E: ah ya está/ yo no sabía fíjese// y ¿cuánta gente hay que se dedica a 

barrer aquí en la unidad? 
448 I: pues <~pus> realmente este/ pues <~pus> no se puede descifrar 

¿verdad? pero/ por lo regular para <~para:>/ cada este por ejemplo 
aquí el veintiséis/ y el veintisiete tienen una persona 

449 E: mh 
450 I: que hace/ varias entradas/ o sea que mucha gente no los tiene de 

planta nomás vienen a barrer digamos una o dos veces por semana/ y 
se van/ [yo me imagino que hay alrededor de] 

451 E: [huy ¡qué problema!] 
452 I: unos/ ciento cincuenta/ doscientos trabajadores yo creo por aquí/ entre/ 

[jardineros y eso] 
453 E: [mm]/ si nosotros ya/ y eso que viene el señor J diario 
454 I: <…> 
455 E: (risa) ¿sí se llama J? ¿no? [el] 
456 I: [sí] 
457 E: barrendero de mi torre 
458 I: mh 
459 E: viene diario y aun así luego está hecho eso un puerquero/ de los perros 
460 I: sí de todo las/ las plantas caen/ los muchachos pues <~pus> ya no tiran 

la basura/ se les puso una bolsa/ para que ahí tiren la basura 
461 P: I 
462 I: okey 
463 E: mh 
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464 I: sí para que ahí tiren la basura/ él es el del cuarenta y cuatro/ son los 
vecinos de 

465 E: [ah los que dice] 
466 I: [<…>] sí/ me fue a sacar en pijama el otro día/ [eran las doce]  
467 E: [¿por qué?] 
468 I: de la noche/ porque era su jaula la que estaban robando 
469 E: ihh/ [no me diga] 
470 I: [y él es el único] hijo 
471 E: mm 
472 I: y aquel me dice que lo mandó su papá para sacar unas cosas 
473 E: (risa) 
474 I: no/ sí son 
475 E: pero tienen mala suerte ¿no?/ que dice que ¿cuántas veces ya se 

han...? 
476 I: ya les dije que se hicieran una limpia pero no hacen caso 
477 E: no le hacen caso/ y no será algún amigo de él/ o [enemigo de ese 

muchacho] 
478 I: [no no no] nada de eso no/ anda con gente tranquila/ más bien son 

enemigos del trabajo/ y amigos de lo ajeno 
479 E: sí ¿verdad? (risa) 
480 I: pues <~pus> sí porque pues cómo está eso ¿no?/ ¡ay!/ me hacen fumar 

los moscos 
481 E: pues fúmese un cigarro si quiere para espantarlos 
482 I: es que me los acabé 
483 E: ah y yo no traigo 
484 I: allá enfrente hay/ si si quieres ponerle pausa para (interrupción de la 

grabación) 
485 E: ándele (risa)/ oiga y ese señor ¿qué onda eh?/ ¿qué hace? yo siempre 

lo veo// al principio desconfiaba de él/ porque nomás lo veía ahí 
sentado/ viendo para el edificio yo dije ["¿qué onda?"] 

486 I: [mm] este señor/ lo que hace/ es que le han ofrecido el trabajo de los 
edificios pero no lo hace bien 

487 E: mh 
488 I: eh/ a veces no lo hacía/ o se ponía a tirar abajo la basura/ ¿ajá?/ a 

revolverla/ a escogerla/ [y luego la dejaba ahí] 
489 E: [mm] 
490 I: tirada 
491 E: ihh 
492 I: entonces <~entós> ahora lo que hace es ayudarle un poco a J 
493 E: mh 
494 I: o al otro señor/ [viendo a ver qué] 
495 E: [mm] 
496 I: se lleva de lo que saca de ahí ¿verdad? 
497 E: de ahí 
498 I: pero hasta ahí 
499 E: ah ya/ con razón/ [igual luego] 
500 I: [pero sí se] 
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501 E: veo a una señora que creo que viene con él ¿no? 
502 I: es su mamá y su hermana 
503 E: ándeles (sic) he visto 
504 I: vienen a vigilarlo también a él 
505 E: ¿a vigilarlo? 
506 I: pues <~pus> yo creo/ porque toda la vida vienen nada <~na> más a 

verlo 
507 E: mire 
508 I: pero este/ a este señor no le gusta trabajar/ quisiera nomás tener el 

dinero así/ en la mano/ [y no] 
509 E: [no] pues sí 
510 I: y no es fácil 
511 E: no pues no 
512 I: ya ve/ ahorita le dije “ve por unos cigarros” y 
513 E: le da [flojera] 
514 I: [mil impedimentos]/ sí le da flojera/ ahorita por ejemplo ni lo veo 
515 E: se fue para allá/ yo lo vi pasar para allá// [a lo mejor] 
516 I: [pues <~pus> sí pero] 
517 E: no había cigarros [ahí] 
518 I: [no] siempre hay nomás que [no] 
519 E: [¿sí?] 
520 I: sirve para nada/ yo ahorita fui hace rato por uno 
521 E: y sí había 
522 I: y sí había 
523 E: se quiso ir a pasear 
524 I: eh <~e:h>/ lo más seguro 
525 E: (risa) 
526 I: lo más seguro/ [darse un paseo] 
527 E: [oiga y ha-] ¿mm?/ y ¿hace cuánto tiene sus...?/ ¿gallos?/  [o gallinas] 
528 I: [bueno] 
529 E: son gallos [¿no?] 
530 I: [son] gallos/ y gallina también 
531 E: mm   
532 I: pues yo/ me ha gustado mucho desde hace como veinte años tener 

animales/ ¿ajá?/ y un tiempo jugué este/ cada ocho días me iba yo a los 
gallos/ y hasta de eso me mantuve/ [de eso hice dinero] 

533 E: [ah] 
534 I: y después/ descuidé un poco el negocio y salió contraproducente 
535 E: las peleas de gallos/ estaba [usted] 
536 I: [ajá] 
537 E: pero es peligroso el ambiente ¿no?/ es [pesado el ambiente el] 
538 I: [mm] mira/ realmente no es peligroso/ lo peligroso/ es portarse mal/ 

hacer mal las cosas/ o ir a lugares/ malos/ o sea lugares clandestinos/ 
con gente <~gente:>/ pues <~pus> de bajo nivel que/ se enojan al 
perder o se enojan de/ [cualquier cosa] 

539 E: [mh] 
540 I: discuten/ no saben/ jugar/ lo importante es ir a un lugar que que que/ 



 550 

que jueguen legal/ hay lugares autorizados/ y juega uno tranquilo y se 
lleva uno bien también 

541 E: [mm] 
542 I: [<ahí> está muy tranquilo] el ambiente/ por ejemplo ahora que viene el 

palenque allí en Chalco 
543 E: mh 
544 I: pues <~pus> va uno y es un palenque formal/ hay juez hay todo/ y 

<~y:>/ está uno muy tranquilo ahí/ y llevándose a todo dar con todo 
mundo 

545 E: claro 
546 I: y <~y:> s- yo por ejemplo ya soy conocido 
547 E: ah [mire] 
548 I: [me tratan] muy bien// me tratan muy bien y/ pues/ me tienen confianza 

también hay veces que me dan a amarrar sus gallos y/ [y pues de todo 
¿verdad?] 

549 E: [mm] 
550 I: porque ya con-/ conociendo uno pues <~pus>/ que le llega a uno/ una 

charola de carnitas o de barbacoa con su respectiva botellita y su 
refresco/ [y si se tienen/ pláticas] 

551 E: [huy no/ pues sí] [se la pasa bien]  
552 I: [pues es un ambiente bonito] 
553 E: (risa) 
554 I:  es un ambiente bonito realmente no es/ malo 
555 E: mm/ y estos gallos ¿son de pelea? 
556 I: sí este gallo es español 
557 E: mh 
558 I: español puro/ aquel gallo 
559 E: ajá 
560 I: es hatch gray <~jash grei> también es americano/ [la gallina es <…>] 
561 E: [ah] mh 
562 I: todos tiene su clase/ aquel gallo de allá [también es americano] 
563 E: [¿ah sí?] 
564 I: es un kelson/ [es un gallo muy grande] 
565 E: [ah no <…> aquel no] lo conocía 
566 I: es un gallo muy grande ese gallo pesa tres kilos 
567 E: ah ¿sí? 
568 I: en los gallos es muy difícil/ está/ y es muy fino/ pues <~pue> no me he 

salvado también ya una vez me robaron un gallo 
569 E: ¿le robaron un gallo?  
570 I: me metí a dormir/ dos horas 
571 E: mh 
572 I: cuando salí dije “les voy a dar agüita” ¿no?/ [para que se] 
573 E: [mh] 
574 I: no/ ya se lo habían llevado 
575 E: mm/ no me diga 
576 I: me ganaron los veladores/ ¡oy! 
577 E: no pues sí/ oiga y 
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578 I: ¿ajá? 
579 E: ¿son muy caros esos gallos? 
580 I: pues/ como yo soy conocido y eso me salen más o menos/ a un precio 

módico/ pero sí son gallos hasta de tres mil pesos cuatro mil pesos 
581 E: ¿tan caros? 
582 I: pero no bajan [de…] 
583 E: [caro] 
584 I: de mil pesos 
585 E: y/ [requieren] 
586 I: [<…>] 
587 E: una alimentación especial o [¿qué?] 
588 I: [su] alimentación por ejemplo/ en la mañana les di queso 
589 E: mh 
590 I: ahora les tocó queso/ su alimentación en grano llevan este maíz trigo 

sorgo/ [lenteja] 
591 E: [mm] 
592 I: avena/ mijo/ este <~este:>/ el otro granito es// ¿cómo se llama?/// ya los 

[pronuncié casi] 
593 E: [¿cuál es?] 
594 I: todos [bueno] 
595 E: [mh] 
596 I: pero/ son como cerca de diez granos 
597 E: mm 
598 I: ¿ajá?/ ebo (sic)/ también 
599 E: mm 
600 I: ebo (sic) y/ este <~este:>/ les doy sardina les doy huevo les doy plátano 
601 E: mh/ y ¿los entrena? 
602 I: también 
603 E: y ¿cómo?/ [¿en dónde?] 
604 I: [los hago que] vuelen los hago que corran/ los hago que tiren/ hacia 

enfrente las patas o sea patadas/ [hacia los lados] 
605 E: [¿ah sí?]/ ¿y los ha llevado ya a peleas? 
606 I: pues/ dos nada más/ los he llevado a jugar 
607 E: y ¿qué tal? 
608 I: bien 
609 E: ¿mh? 
610 I: gracias a Dios bien/ soy ganadorcín/ [si no ya me hubiera retirado]  
611 E: [ah <ah::>] 
612 I: ¿verdad? por lógica/ pierdo y/ y adiós 
613 E: (risa) 
614 I: no por miedo sino por/ es que si no tiene uno para eso pues <~pus>/ 

cuidarlos ¿no? 
615 E: pero sí tiene varios gallos/ yo pensé que nada más eran dos 
616 I: no/ la vez pasada tenía yo/ doce 
617 E: ¡doce gallos! 
618 I: aquí// se veía bonito/ [un inglés] 
619 E: [(risa)] 
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620 I: tenía varios gallos muy bonitos de diferentes colores 
621 E: y ¿dónde los tenía? 
622 I: así/ ligaditos/ amarraditos 
623 E: ¿y nunca le ha dicho nada ningún vecino? 
624 I: no/ y el día que me dijo un vecino le dije que/ que estaba que no le 

dejaban dormir o algo/ “pues <~pus> usted vive de aquel lado y no pasa 
nada/ se disgusta” le digo “pero/ pero que no se lo pusieran en mole 
porque entonces <~entóns> sí no le haría el feo” ¿no? 

625 E: (risa) 
626 I: pues sí 
627 E: (risa) 
628 I: realmente 
629 E: y me estaba diciendo que un perro le mató un gallo también ¿no? 
630 I: ah sí el/ del vecino este se salió/ por la reja/ quién sabe cómo le hizo 
631 E: mh 
632 I: y/ mató el gallo y la gallina 
633 E: mm [pero] 
634 I: [el par] 
635 E: pero ese por ejemplo ahí lo veo suelto/ cualquier perro pasa y se lo 

come 
636 I: pues <~pus> realmente los perros de aquí también están educados 
637 E: ¿mh? 
638 I: el único perro que se los quiere comer es uno de un vecino del 

veinticuatro 
639 E: mm 
640 I: ayer vino y se quería comer a-/ al gallo este de acá afuera 
641 E: mh/ sí me dijo 
642 I: pero no/ no llegó a más/ nada <~na> más le quito un cacho de cola y ya 
643 E: ihh/ ¡ay pobrecito! 
644 I: no no le duele/ [tampoco] 
645 E: [¿lo tenía] afuera? 
646 I: sí ahí está amarradito de aquel lado/ [ese es mi <…>] 
647 E: [ah] 
648 I: es un gallo de muy bonitos colores [así muy] 
649 E: [mh] 
650 I: coquetón/ esos son <…> de clase <…> 
651 E: mm/ no pues yo ni ni/ no sé 
652 I: pues yo los tengo por <~por:>/ me gustan realmente por la clase ¿no? 
653 E: mh 
654 I: no tanto porque se peleen o algo sino por clase/ porque cada clase 

tiene su tipo/ y de pluma es diferente de cabeza de patas de todo/ 
[¿mh?] 

655 E: [mire] 
656 I: (tos) [perdón] 
657 E: [y] ¿cuál es el más fuerte? ¿cuál es el gallo?/ si yo quisiera comprarme 

uno… 
658 I: mh 
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659 E: ¿cuál sería la mejor raza de <~de:>/ o clase? 
660 I: bueno yo conociendo de animales/ por ejemplo/ una clase que es muy 

fuerte y muy rápida es el brown <~braun> red 
661 E: mh 
662 I: pero en sí hay/ digamos puede haber un kelson que mate a un brown 

<~braun> red ¿no? porque/ en diez veinte gallos puede haber un gallo 
que sea/ buenísimo para pelear pegue durísimo/ [y esos son realmente 
los buenos] 

663 E: [mm] 
664 I: son los fuertes 
665 E: mh 
666 I: ¿ajá?/ porque todas las razas son fuertes/ todos jalan/ unos son muy 

rápidos unos muy recios/ pero sí <~sí:> esa raza de/ de brown 
<~braun> red ha salido muy fuerte y muy rápida/ y son muy bonitos son 
negros de ojo negro/ patas negras [pero luego son muy bravos] 

667 E: [mm] 
668 I: ese que tengo allá 
669 E: [mh] 
670 I: [por] eso lo tengo allá 
671 E: es [bravo] 
672 I: [porque] de allá me robaron el gallo/ pero es intocable no se puede uno 

ni acercar 
673 E: ¿de veras? 
674 I: no no no se deja ni tocar el gallo 
675 E: a ver ahorita me/ al rato [me] 
676 I: [sí] 
677 E: voy a acercar a ver si de veras 
678 I: no sí ayer me puse ahí me senté/ dije “voy a leer un libro” y de repente 

sentí en la espalda así ¡prum!/ me picó y me 
679 E: (risa) 
680 I: me golpeó <~golpió>  
681 E: (risa) 
682 I: y sin hacerle nada/ entonces <~entós> lo puse ahí precisamente para 

cuando venga el ladrón/ diga “ay qué bonito” y cuando [lo quiera 
agarrar] 

683 E: [mh] 
684 I: ándele 
685 E: (risa) 
686 I: el pobre perro el otro día se acercó a quererle/ pues <~pus> oler [su 

traste] 
687 E: [mh] 
688 I: nunca lo hubiera hecho ¿eh? 
689 E: lo picó 
690 I: lo picó se quedó con el cacho y todavía le [pegó] 
691 E: [ihh] no me diga/ pobre [perrito] 
692 I: [tiene]/ y ese se llama el loco 
693 E: mh 
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694 I: el loco le digo “loco”/ [ya hasta me entiende] 
695 E: [mm] (risa) 
696 I: pero a P el señor que pasó le cae [en gracia] 
697 E: [ajá] 
698 I: dice “a ver hágale don I a ver qué hace”/ y ahí estoy haciéndole 
699 E: y ¿de veras? [no hombre] 
700 I: [sí] 
701 E: yo pensé que no eran agresi-/ tan agresivos 
702 I: sí/ esas marcas son de ellos 
703 E: de sus gallos  
704 I: de que me pican 
705 E: y ¿no ha tenido pollitos? 
706 I: sí/ pero <~pero:>/ cuando llegó este/ hace dos meses que se nubló 
707 E: mh 
708 I: llegó una enfermedad y se me enfermaron/ tenían dos días que los 

había traído de la incubadora 
709 E: ihh 
710 I: [y que se me enferman] 
711 E: [no me diga] 
712 I: chiquititos así 
713 E: mm/ y de sus [gallinas] 
714 I: [me]/ de esta 
715 E: esa gallina [las los] 
716 I: [sí sí sí] 
717 E: tuvo/ mm 
718 I: ahorita los que tengo estoy juntando los huevitos para/ precisamente 

mandarlos a la incubadora 
719 E: ¡ah pone huevos! 
720 I: sí (tos) 
721 E: ah y ¿nunca se los [hace?] 
722 I: [perdón] 
723 E: ¿nunca se los come? 
724 I: ah sí cómo no  
725 E: también/ [ah bueno (risa)] 
726 I: [son riquísimos]/ son riquísimos sí/ hace rato le acabo de sacar los 

huevos/ son muy ricos 
727 E: ¿pone uno diario? 
728 I: no/ como está gordita/ pone <~pone:> dos días sí y uno no o luego 

pone un día sí y día no porque está gordita 
729 E: mm/ no hombre pues <~pus> ya t-/ ya ni tiene usted que comprar/ el 

huevo 
730 I: no/ sale riquísimo/ [al rato te voy a regalar uno] 
731 E: [como los de rancho] 
732 I: para que los pruebes 
733 E: bueno 
734 I: saben/ especial 
735 E: sí [sí]  
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736 I: [yo] luego me los como la pura yemita 
737 E: ajá     
738 I: le echo azúcar 
739 E: limón 
740 I: no [sin limón así con azúcar] 
741 E: [ah/ y así] 
742 I: y es un pastel/ pero sin [cocer] 
743 E: [mh] 
744 I: así/ riquísimo [así] 
745 E: [bien rico] 
746 I: inclusive a esos huevos les pega uno y no se rompen 
747 E: de tan duro el cascarón ¿no? 
748 I: el cascarón [y la] 
749 E: [sí] 
750 I: la clara es/ espesa/ así como/ flemas [pero] 
751 E: [mh] 
752 I: muy espesa/ en cambio los huevos que venden/ que son forzados 
753 E: mh 
754 I: nada <~na> más les hace uno así y se deshacen 
755 E: sí 
756 I: y un huevo de estos/ agarrando el huevo más grande de esos/ pesa 

hasta más un huevo de estos que están chiquitos/ que un huevo de 
esos 

757 E: sí sí sí/ sí y son muy ricos igual el color de la yema 
758 I: ah sí también [el color es especial] 
759 E: [es muy diferente ¿no?] es como más amari-/ un amarillo más intenso 
760 I: yo por ejemplo para/ los huevos/ los/ los que llevo a la incubadora yo 

los cato/ <...> no llevo/ cualquier huevo/ o sea agarro los escojo los 
mejores huevos 

761 E: los más grandes o ¿qué? 
762 I: mm no/ cuando el cascarón a veces es medio transparente/ quiere decir 

que no es muy bueno/ [cuando tienen a veces] 
763 E: [mm] 
764 I: no tienen el color fijo/ que tienen unas manchitas que/ [uno] 
765 E: [mh] 
766 I: está clarito y por acá está oscurito y así/ tampoco [es bueno] 
767 E: [tampoco] mm 
768 I: cuando tienen algo deforme/ que están medios picudos así del [ladito] 
769 E: [mh] 
770 I: tampoco es bueno 
771 E: mm 
772 I: cuando están bien hechecitos/ como vamos a ver la muestra 
773 E: mh 
774 I: esos son los buenos 
775 E: ah [mire] 
776 I: [y el huevo] largo/ es gallina/ y el huevo redondito/ es gallo 
777 E: ¿de veras? 
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778 I: entonces <~entóns> yo los escojo para <~pa> llevarlos a la incubadora 
779 E: ay qué chistoso/ yo nunca he observado los huevos 
780 I: todo eso lo he aprendido durante/ pues <~pus> todos los años [que he 

tenido ¿verdad?] 
781 E: [los años]/ ¿desde hace cuántos años tiene gallos/ [y gallinas?] 
782 I: [pues bien bien] bien/ ya desde hace/ como treinta/ años 
783 E: muchos años 
784 I: y tuve como ochenta gallinas 
785 E: ¿tanto? ¿en dónde? 
786 I: en la casa de usted allá con mis padres   
787 E: ah ya 
788 I: pues <~pus> es un terreno/ grandísimo/ ahora [ya lo vendieron] 
789 E: [y ahí tenía] 
790 I: pues <~pus> ya se quedaron solos lo vendieron y ya nomás se 

quedaron con una casa 
791 E: mh 
792 I: (tos) pero pues <~ps> sacaba yo como/ como mil pollos creo en la 

temporada/ [de que se paraban y se echaban] 
793 E: [mm] 
794 I: se paraban y se echaban/ entonces ahí fui aprendiendo/ dije “bueno le 

voy cinco huevos/ picuditos y cinco redondos”/ a ver qué sale ¿no? 
795 E: mh 
796 I: y ahí fue cuando me percaté que dije “salieron tres picudos/ y cuatro de 

los redondos” 
797 E: mh 
798 I: entonces <~entóns> ya me daba cuenta a veces/ cuando el pollo 

estaba saliendo apenas del huevo picudo/ y ya reconocía yo los 
animales/ y me daba cuenta que eran pollas/ [y ya] 

799 E: [mh] 
800 I: cuando veía los de/ de los redondos/ pues iba yo y los marcaba ¿no?/ 

vamos a suponer con barniz 
801 E: mh 
802 I: pum/ ya crecían y se iban haciendo pollos entonces <~entóns> así me 

di cuenta 
803 E: (risa)  
804 I: cómo marcar los [huevos] 
805 E: [(risa)] qué chistoso 
806 I: ¿ajá?/ y también los huevos que sirven ¿no?/ porque hay huevos que 

no pesan 
807 E: mh 
808 I: les hace uno así también están como huecos 
809 E: mm 
810 I: y hay veces que están bien pesados les hace uno así y se sienten 

compactos/ esos son los buenos también 
811 E: ah mire 
812 I: porque muchas veces este ya cuando van a nacer 
813 E: mh 
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814 I: los pone uno en agua/ y cuando quedan parados/ es que van a salir/ y 
cuando quedan acostados/ es que no van a salir supuestamente/ [pero 
para mí] 

815 E: [mm] 
816 I: eso no cuenta porque yo lo hice dos tres veces/ [decía “los voy a] 
817 E: [y no le funcionó] 
818 I: dejar y”]/ y sí nacían supuestamente los que no iban a nacer 
819 E: (risa) 
820 I: lo que pasa es que luego vienen mal acomodados ¿no? 
821 E: claro 
822 I: todo puede ser 
823 R: no hay se acabaron 
824 I: ya sabía que 
825 E: (risa) 
826 I: sí me 
827 E: ¿quiere que vaya? yo tengo/ ¿sí? 
828 I: bueno 
829 E: ¿le encargo mi aparato? 
830 I: claro que sí (interrupción de la grabación) 
831 E: con los huevos ¿no? me estaba [contando] 
832 I: [con los] huevos exactamente que/ (ruido de encendedor) creo que sí 

enciende 
833 E: sí 
834 I: con la mugre de las manos pero es que// [no prende o no se deja] 
835 E:  [<…> no a ver]// mm/ no 
836 I: yo tengo otro encendedor 
837 E: sí porque este no prende 
838 I: a ver 
839 E: no/ (risa) y yo no traje 
840 I: sí prende o no se deja/ <…>// a ver voy por el otro (silencio) 
841 E: oiga y ¿qué otros cuidados deben tener/ sus gallos? 
842 I: ¿los gallos? 
843 E: ajá 
844 I: pues <~pus> los gallos se bañan/ se le deben de lavar las patas// se 

deben de limpiar 
845 E: gracias/ ¿ajá? 
846 I: se limpian con alcohol/ con agua/ se les recorta la pluma para que no 

suden 
847 E: mire 
848 I: se les arregla su pluma/ se les limpia después de entrenar/ se les limpia 

su cabeza/ su <…>/ y <~y:>/ pues no se deben de maltratar de la pluma 
ni nada/ hay que tener cuidado al agarrarlos 

849 E: mm 
850 I: ¿mh?/ [exactamente] 
851 E: [porque] siempre/ pero cuando uno los agarra aletean mucho ¿no?/ ahí 

se pueden lastimar  
852 I: pues de por sí el gallo es así lo que deben de tener es lugar para poder 
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aletear y desarrollarse 
853 E: ah ya 
854 I: ¿ajá?/ si los tiene uno por ejemplo en una jaula muy pequeña pues 

<~pus> se maltrata/ el animal y [no sirve] 
855 E: [mh] mm 
856 I: realmente lo que <~que:>// bonito de los gallos tiene pues es la pluma 
857 E: claro 
858 I: <aquel> por ejemplo se maltrató la pluma le tuve que arrancar la cola/ y 

no se debe hacer/ pero como ya es temporada de cambio de pluma/ y/ 
vi que las tenía [sensibles/ pues se las saqué] 

859 E: [mh/ le va]/ y le <va> a volver a crecer/ (clic) ah mire 
860 I: sí tiene todo mucho/ mucho cuidado/ los por ejemplo de abajo se pelan 
861 E: mh 
862 I: porque por abajo sudan los animales/ y tienen que estar completamente 

pelados para que no suden 
863 E: que/ si no [se hacen bichos o qué// ah] 
864 I: [<que no tengan> animales también] y sudan/ es como los perros/ los 

perros a- a- tienen la boca abierta porque ellos sudan por el hocico/ por 
eso siempre andan [así] 

865 E: [mm]  
866 I: no porque/ sea costumbre/ sino que ellos sudan por ahí 
867 E: oiga y usted que está aquí todo el día ¿no se cansa? 
868 I: pues <~pue:s> procuro/ distraerme/ vigilando haciendo mi rondín/ hay 

veces que ayudo o algo/ algún trabajo extra como ahorita que está ella/ 
acomodando y todo para hacer el trabajo extra/ pues sí sí fastidia ¿no?/ 
porque hay veces que se siente uno inepto/ ¿ajá?/ pero procuro hacer 
algo siempre 

869 E: mm 
870 I: por ejemplo ahorita tengo eso/ luego tengo que pintar una pared/ y 

luego por ahí me van a decir de otra cosa/ luego otro [señor] 
871 E: [mh] 
872 I: quiere que le pinte su departamento 
873 E: ah ya/ mire qué bueno 
874 I: entonces este/ pues lucho por la vida 
875 E: si porque luego digo “híjole sí ha de ser pesado” ¿no? 
876 I: no pues <~pus> hay que trabajar como negros para vivir como blancos 

hoy en día 
877 E: sí 
878 I: si no está grueso 
879 E: y con tanto gallo ¿cómo le hace? ¿cada cuánto les limpia? 
880 I: diario casi/ diario estos gallos deben de estar limpios/ a mí no me gusta 

agarrarlos y que me ensucien 
881 E: claro 
882 I: por ejemplo acabo de descrestar uno/ y ese tiene tratado especial 

porque/ si se le paran los moscos y lo pican le da viruela 
883 E: ¡ihh!/ no me diga 
884 I: entonces <~entóns> le quité toda la cresta/ la tenía muy grande/ le 
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tapaba un ojo y se la corté/ entonces <~tons> hay que echarle pomada 
y tinta y todo eso para que no se le paren los moscos/ y no les dé 
viruela 

885 E: y ¿cómo aprendió usted a cuidar a los gallos? 
886 I: pues desde pequeño me gustaban/ y mi padre conoció a un señor que 

era gringo y tenía animales/ estudiaba [del otro lado] 
887 E: [mh]                          
888 I: entonces <~entóns> me llevó/ y este señor me enseñó este/ pues 

<~pus> me dijo que lo primero que hay que hacer es/ saberles dar de 
comer/ y lo segundo es saberlos agarrar y saberlos tratar y todo lo que 
necesitan todos los cuidados/ y de ahí fue/ fui aprendiendo y luego 
como/ pues me fui metiendo al rollo de los gallos este/ llegaba yo con 
cierta persona y le preguntaba “oye ¿qué hago para que <~que:>/ esté 
mejor mi gallo/ y para que salte más o para que/ que no esté triste?"/ y 
ya me decía “no pues dale vitamina/ o dale un baño con agua friíta para 
que le salga también bien la pluma y el gallo se sienta mejor y esté 
vigoroso” 

889 E: ah mire 
890 I: todo eso porque también los baño/ [¿mh?] 
891 E: [mh] 
892 I: los paseo/ pero más que nada temprano los tengo que sacar a que 

anden paseando y entrenarlos 
893 E: ah los pasea 
894 I: mh 
895 E: mire/ yo pensé que nada <~na> más los tenía ahí en su jaula 
896 I: no yo por ejemplo saco el gallo allá 
897 E: ajá 
898 I: y ahí se está el gallo/ pero si yo me vengo para acá se viene atrás de 

mí también el gallo 
899 E: mm/ ¿son inteligentes? 
900 I: sí/ por ejemplo como el otro día que saqué uno que siempre se 

quedaba aquí/ y me fui para allá tantito a platicar y ya se había i-/ ya se 
había ido a pelear/ [con aquel] 

901 E: [con el otro] 
902 I: sí son tremendos/ o sea que no se pueden ver así juntos [porque se] 
903 E: [ajá]/ [ah <~ah::>] 
904 I: [se pelean] 
905 E: mire 
906 I: no pueden estar juntos 
907 E: y ¿no se enferman de gripa cuando los baña? 
908 I: no/ precisamente para eso los baño para <~pa> que no se enfermen 
909 E: [mm] 
910 I: [¿mh?]/ con el cambio de clima/ y las descompensaciones de 

temperatura y eso sí <tienden>/ tienden a enfermarse 
911 E: sí 
912 I: pero como los trato y todo eso/ y los procuro tener en un clima que/ que 

estén bien/ los animales/ que estén a modo de/ de que tengan bien su 
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temperatura del cuerpo/ pues más o menos 
913 E: y cuando llueve ¿dónde mete a todos? 
914 I: cuando llueve los meto a una cajita/ y ya los/ guardo donde no les caiga 

agua/ y ya se están bien 
915 E: sí porque ahora que llueve/ mucho y con tantos gallos 
916 I: la otra vez se quedaron afuera y no les pasó nada/ [tampoco] 
917 E: [¿no?]/ ya se adaptaron  
918 I: pues sí pobrecitos ¿no?/ queriendo y no se adaptaron 
919 E: (risa) ay señor pues sí tiene muchos gallos 
920 I: pues sí/ me gustan/ me gustan/ porque pues <~pus> es un modo de/ de 

distraerme ¿verdad?/ de oírlos cantar/ <me inquieta> es cuando me doy 
cuenta de que algo tiene mal el gallo 

921 E: mm 
922 I: ¿verdad?/ cuando un gallo no canta es porque tiene calentura/ es 

porque/ ya le dio catarro/ es porque está enredado/ o es porque le pasó 
algo 

923 E: mire ¿a qué hora cantan?/ ¿en la mañanita?/ [¿a qué hora?] 
924 I: [pues <~pus>] tienen diferente hora por ejemplo/ el <~el:> amarillo/ el 

girón/ ese a las cuatro cuatro y diez/ canta/ y luego vuelve a cantar al 
cuarto para las cinco 

925 E: mm 
926 I: [el otro] 
927 E: [mm] 
928 I: canta al cuarto para las seis y luego canta a las seis y diez así/ y 

aquellos también empiezan a cantar desde las seis de la mañana 
929 E: ah ya o sea que despierta a los vecinos de aquí 
930 I: les gusta cómo se oye/ me han dicho que les gusta/ que [se oye bonito] 
931 E: [mh] 
932 I: quieren salir y ver un rancho ¿verdad? 
933 E: (risa)/ sí cuando uno oye un [gallo/ eso se imagina] 
934 I: [pero/ con perdón de la palabra] y dicen “el puro güey”/ ¿no? (risa)/ 

<…> nada más al vecino/ [así es la cosa] 
935 E: [ay señor] 
936 I: mh 
937 E: y ¿cuántos perros tiene?/ yo siempre veo perros diferentes 
938 I: bueno es que <~que:> más que nada los vecinos 
939 E: mh 
940 I: como hasta los perros me quieren [se vienen] 
941 E: [ajá] 
942 I: aquí conmigo a refugiar 
943 E: ah ya 
944 I: pero realmente mi perro nada más es esta/ [es la <…>] 
945 E: [es/ mm] 
946 I: la dóberman/ mi único perro/ y el dogo de Burdeos que tenía aquí/ pero 

quién sabe quién se lo llevó 
947 E: un <~un:> perro cafecito 
948 I: grandote 
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949 E: ajá [estaba bonito ese perro] 
950 I: [ese era mío] pero se desapareció/ ahora <~ora> que estuve en cama 
951 E: mh 
952 I: hace <~hace:>/ va para veinte días/ estuve muy malo/ me quedé 

sábado y domingo y/ me quedé en cama/ [¿ajá?] 
953 E: [mh] 
954 I: estaba muy malo/ se desapareció el perro y se desapareció mi parrilla y 

mi tostador de pan 
955 E: mhh/ no me diga 
956 I: mh ¿cómo ves? 
957 E: ¡qué [barbaridad!] 
958 I: [es que de noche] pasa mucha gente 
959 E: sí ¿verdad? 
960 I: toda la noche toda la santa noche ¿eh? 
961 E: ¿de veras? 
962 I: están pasando para <~pa> allá y para <~pa> acá/ para <~pa> allá/ aquí 

son nocturnos perdón/ ahorita está tranquilo y en la noche/ movimiento 
por todos lados 

963 E: sí a mí me sorprendió eso cuando llegué/ dije “bueno tantos edificios y 
casi no se ve gente durante el día” 

964 I: no/ y en la noche sí/ son nocturnos todos/ empiezan a salir para allá y   
para acá/ gritos/ de todo  

965 E: mire 
966 I: está todo/ imposible aquí es increíble ¿no? 
967 E: sí 
968 I: yo ya me acostumbré 
969 E: y ¿nunca ha tenido problemas con algún vecino? 
970 I: mm no/ realmente no/ sólo que pasan y/ una señora siempre pasaba/ 

para <~pa> no pagarme ¿no?/ pasaba los viernes exclusivamente/ y 
siempre me ve ¿no? toda la semana diario 

971 E: mh 
972 I: pero los viernes exclusivamente/ pasaba con su bolsa ¿no?/ y volteaba 

y me veía y me decía “oiga/ yo no lo he visto ¿eh?/ yo no lo he visto”/ le 
digo “no señora no me ha visto” ya pasó/ y un día pues <~pus> estaba 
yo medio enojado y pasa el viernes/ dije “ahí viene la señora ahorita se 
la voy a hacer” 

973 E: mh 
974 I: y tenía yo un sillón/ ¿ajá? 
975 E: mh 
976 I: ahí/ para los perros/ y que pasa la señora y dije “de seguro ahorita me 

la va a hacer”/ y sí que pasa con la bolsa <y me hace así>/ y ya que iba 
a dar la vuelta/ voltea y se para y me dice/ “oiga yo no lo he visto ¿eh?/ 
no lo he visto”/ y que me agacho en el sillón y le digo/ “no no me ha 
visto ¿eh? no le diga a nadie que me ha visto” 

977 E: (risa)  
978 I: sí/ dije una cucharada de su propia medicina [¿no?] 
979 E: [sí] 
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980 I: para que vean quien está más/ lorenzo ¿no? 
981 E: claro/ ¿y sólo les cobra a los que tienen auto?/ ¿o también a los que no 

tiene auto? 
982 I: son muchos los que no tienen auto y <~y:>/ y me pagan por su gusto 

también ¿no?/ y también este/ pues <~pus> como dejan su 
departamento todo el día solo pues <~pus> también estoy/ a las vivas 
pero realmente mi labor es nada <~na> más cuidar aquí el 
estacionamiento 

983 E: mh/ sí pero yo sí lo he oído en las noches [que pasa] 
984 I: [que voy por] allá  
985 E: mh 
986 I: sí/ o sea que/ se puede decir que/ que exagero pero no es no es 

exagerar/ porque ha habido veces que he encontrado a alguien hasta 
espiando en las ventanas 

987 E: ¿de veras?/ ihh 
988 I: hay muchas chavas que se paran a las cinco 
989 E: mh 
990 I: y salen a las seis/ entonces a esas horas en las ventanas de abajo pues 

<~ps> se ve muy clarito a veces ¿no?/ yo por ejemplo [soy <~soy:> de] 
991 E: [mm] 
992 I: los que nunca volteo ¿no? [hacia] 
993 E: [mh] 
994 I: las ventanas no me gusta/ pero sí he encontrado alguna vez gente este/ 

[espiando] 
995 E: [espiando] 
996 I: en las ventanas 
997 E: ¡qué barbaridad!/ igual fíjese que el otro día ve que las llaves de agua/ 

de paso/ están abajo en [los departamentos] 
998 I: [ah sí] 
999 E: nos cerraron la llave/ yo no sabía que estaban ahí  
1000 I: no 
1001 E: y un día en la mañana no había agua y/ ni sabíamos dónde estaban las 

llaves/ y ahí estábamos buscando y nos encontramos a una vecina y ya 
nos dijo que estaban abajo/ y todo mundo tenía agua/ [y alguien] 

1002 I: [¿cómo?] 
1003 E: nos había cerrado la llave 
1004 I: sí hay gente traviesa que hace esas cosas/ bueno la/ el año pasado lo 

hizo la licenciada con el fin/ de que <~que:>/ quitaron el agua/ porque 
mucha gente no pagaba/ ¿ajá?/ porque aquí se pagan <~pagan:>/ ¿qué 
son?/ creo ciento veinte pesos de mantenimiento de las bombas/ y <eso 
es>/ [pero es] 

1005 E: [mh] 
1006 I: anual/ entonces <~entóns> mucha gente no pagaba y la licenciada 

quitó el agua/ pero la quitó parejito 
1007 E: ihh/ [no] 
1008 I: [entonces <~entóns>] 
1009 E: pues no 
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1010 I: pues <~pus> sí no era lógico ¿no?/ pues <~pus> todos dij-/ se pararon 
de puntas y [dijimos] 

1011 E: [mh] 
1012 I: “oiga ¿por qué quita el agua?/ siendo que se les debe de quitar a los 

que no pagan [nada más" ¿no?] 
1013 E: [a los que no pagan] 
1014 I: entonces <~entóns> más o menos así se ven obligados a/ a pagar/ 

[¿verdad?] 
1015 E: [a pagar] 
1016 I: pero sí realmente quitaron el agua un tiempo porque unos no pagaban 
1017 E: mm/ mire qué cosas 
1018 I: y luego ya me traían a mí hasta el copete preguntándome que por qué/  

y que le diga y que no sé qué y le digo/ “pero oiga pero yo no puedo 
meterme en eso” 

1019 E: claro 
1020 I: “eso ya es cosa de que ustedes se la/ si los vecinos no pagan pues 

<~pus> aplíquenlos a que paguen ¿no?/ porque si [no] 
1021 E: [claro] 
1022 I: pues <~pus> en dónde van a estar/ <pues> pagan por pecadores y los 

que no pagan/ gozando" y este/ “no pues <~pus> es que vamos a tener 
que pagar lo que ellos no han pagado”/ “no” le digo “no es justo <que> 
paguen/ que paguen ellos/ no/ oblíguenlos a pagar/ que hagan una 
junta/ y delante de todos/ a ver si les da vergüenza y pagan”/ ¿no? 

1023 E: sí no/ igual eso es luego un problema ahí/ en el edificio que no pagan 
<~pagan:>/ el mantenimiento 

1024 I: no sí 
1025 E: y que “ya no hay dinero para pagarle al señor de la basura”/ y bueno un 

<~un:> relajo  
1026 I: ah sí para pagarle a L/ es que luego muchos no pagan// y son casi 

siempre los mismos los que/ se ve ¿verdad?/ que dicen “no el 
departamento tal/ debe tanto/ el departamento tal/ debe tanto”/ casi son 
los mismos 

1027 E: sí ese es un problema de viv-/ ese es el problema de vivir en unidades 
1028 I: pues es que hay gente que no este/ no coordina ¿no?/ y deben de 

<~de:>/ pues <~pus> de aceptar sus responsabilidades más que nada 
1029 E: claro/ oiga yo traía una carpetita ¿no? 
1030 I: pues hasta ahorita es todo lo que ha estado aquí ¿eh? 
1031 E: una carpetita azul a lo mejor la dejé ahí/ voy a ver 
1032 I: a ver sale 
1033 E: porque le iba yo a hacer unas preguntas 
1034 I: claro que sí 
1035 E: huy no me vaya a mord-/ ¿no me muerde? 
1036 I: no/ para nada 
1037 E: ay perrito 
1038 I: al contrario está ahí porque está cuidando 
1039 E: yo traía una carpeta/ ay/ <…> la dejé no me diga 
1040 I: yo creo que sí ¿eh?/ porque no he visto la carpetita azul 
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1041 E: era una/ un fólder 
1042 I: mh 
1043 E: ¿no lo traje? 
1044 I: no/ en la mañana sí 
1045 E: y ¿ahorita no lo traía? 
1046 I: (clic) no/ sí [porque en la mañana] 
1047 E: [ay] 
1048 I: me 
1049 E: ajá/ ay qué bruta/ me deja ir por él [porque tengo] 
1050 I: [la espero] 
1051 E: que preguntarle y ya/ cinco minutitos 


