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“Obse rvator io  de la  pobreza:  percepciones  y  v ivencias  desde la 
óptica  del  género”.  Base de datos:  información cual itat iva 
(entrevistas  a  profundidad  real izadas  en zonas  urbanas ,  segunda 
etapa) .   
(INDESOL - UNIFEM-El Colegio de México)1 
“PACHUCA, HGO.” 
GP.C.17.03.04.01.18 
* Código previo EN BASE original ENTREVISTA NÚM. 18  
 
Sexo:  M Rango de edad 

18 a 25 
Edad 
cumplida 

20  

Nivel de 
escolaridad 
Secundaria ( dos 
años aprobados) 

Ocupación 
 
No trabaja 

Ingreso 
familiar (no 
contesto) 

Estado civil 
 
Soltero 

 
 
 
(CASSETTE NÚM. 1, LADO “A”) 
 
P:  ¿CUÁL ES SU NOMBRE? Y ¿CÓMO TE FUE EL AÑO PASADO? 
 
R: Mi nombre es Gerardo2  y el año pasado te diré que me fue muy irregular. 
 
P: ¿POR QUÉ IRREGULAR? 
 
R: Por lo mismo del asunto de los trabajos, ya que estás platicando sobre la pobreza y todo 
eso, pues el trabajo yo siento que es muy escaso, bueno sí lo hay pero te quieren pagar una 
miseria, como si en lugar de trabajar fueras a pedir limosna, entonces por eso hacen eso de 
que se van a atracar y todo eso, luego por eso la gente de más altura nos dice,  es que 
porque se van a robar,  pero pues ellos son los que nos inducen a eso, ¿por qué?[¿por qué? 
¿por qué?]Porque tienen un negocio y en lugar de pagarte unos 400 o 500 pesos a la 
semana te pagan 250 entonces a qué te arriman,  si ves que tienen,  pues les quitas, dices al 
fin no se van a dar cuenta y ahí empieza todo lo que es eso de la desconfianza entre la gente, 
pues todo, todo lo que es pobreza, la gente que anda pidiendo dinero, en lugar de que la 
gente se orille a buscar un trabajo pues se orilla a lo más fácil, a pedir dinero, a sentarse en 
una esquina, pasa muchas cosas aunque la gente de dinero lo vea mal esto, aunque no vea 
mal lo que paga, pues,  o sea ellos ven nada más lo que si uno esta ahí,  haciendo algo,  ellos 
lo ven mal, mas sin en cambio si usted va a pedir trabajo pues lo ven mal porque dicen no 
                                                
1Las entrevistas fueron realizadas durante el mes de marzo de 2004 , con base en una guía probada y un breve 
cuestionario cerrado para captar  datos socio-demográficos. Ambos instrumentos fueron ampliamente discutidos 
por el equipo del proyecto “El Observatorio de Género y Pobreza”.  Con el fin de poder utilizar la “lógica de la 
triangulación”, la guía de entrevistas retoma preguntas y temas planteados tanto en la Encuesta Nacional 
levantada como  en los Grupos Focales realizados.  Para más referencias técnico-metodológicas sobre el 
proyecto  véase Paz López y Vania Salles (coords.),  “Resumen narrativo del proyecto el observatorio de las 
percepciones y vivencias de la pobreza: una mirada desde la óptica del género” (ed. Mimeo),  Centro de 
Estudios Sociológicos, El Colegio de México, México 2002.   
2 Para preservar la confidencialidad se omite el apellido. 
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quieres trabajar, pero quieren que trabaje uno como si fuéramos esclavos todavía o sea una 
miseria de dinero que le pagan a uno, entonces pues eso no va,   yo diría [no va, nova, yo 
diría]. 
 
P: ¿Y ESTE AÑO CÓMO TE HA IDO? 
 
R: Este año pues[pues, ... pues]  un poquito más de trabajo, se ve un poquito más de trabajo 
y pues ahí voy todavía 
 
P: ¿EN TU OPINIÓN EN LOS ÚLTIMOS AÑOS LA POBREZA HA AUMENTADO O 
DISMINUIDO EN EL PAIS, TU QUÉ OPINAS? 
 
R: Pues que ha variado, ha variado porque mucha gente llega y mucha gente se ha ido de 
aquí del Estado de Hidalgo, por eso no se puede, la pobreza no puede bajar, no puede subir 
pa3 arriba ni pa abajo 
 
R: ¿TU CREES QUE ESTÉ IGUAL? 
 
R: Sí, se ve igual, de hecho aquí Pachuca no cambia porque se ve lo mismo 
 
P: ¿EN QUÉ SENTIDO SE VE LO MISMO? 
 
R: En la gente, si hubiera bajado la pobreza yo diría que ya no se viera4 mucha gente 
pidiendo dinero en las calles, ya no se viera mucho joven en la calle viendo qué hace y lo 
qué no hace, por eso sigue en lo mismo 
 
P: ¿Y PORQUE LA GENTE SE HA IDO? 
 
R: Se ha ido a buscar al distrito5, a distintos lugares ¿no?, según ellos a buscar una mejor 
vida pero ¿cuál?, están mejor aquí que estando en otro lado que no conocen.  
 
P: ¿Y A QUÉ CREES QUE SE DEBA ESO DE QUE CONTINUA LA SITUACIÓN 
IGUAL EN EL PAIS? 
 
R: Pues  a las crisis que hay, a los precios de todo, todo sube pero nada baja, a eso a la 
crisis. 
 
P: ¿QUÉ SE PODRÍA HACER PARA QUE LA SITUACIÓN MEJORE EN EL PAIS? 
 
R: Que se podría hacer, pues que sigan los empleos pero que paguen a lo que se hace no a lo 
que  los dueños digan de que es tanto, más que nada que pagaran bien[sí, sí]. 
 

                                                
3 El hombre entrevistado usa “pa” y por veces “para” (véase más adelante).  
4 Igualmente  usa “viera”  talvez a manera de asociación con “hubiera” (tiempo verbal utilizado al inicio de la 
misma frase). 
5 Se refiere al trabajo. 
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P: ¿AQUÍ EN PACHUCA ESTÁN MUY BAJOS LOS SUELDOS? 
 
R: Bastante bajos 
 
P: ¿CÓMO EN CUANTO ANDA MÁS O MENOS? 
 
R: Pues el sueldo de aquí, lo que es centro,  pues $400 o $450 o $500 máximo $6006  y pues 
seiscientos pesos imagínate cuanto pagas de renta al mes,  trescientos pesos, al mes ¿qué 
viene siendo pues seiscientos pesos? entonces eso es lo que pagan. 
 
P: ¿Y HACIENDO QUÉ? 
 
R: Pues imagínate, matándose de nueve de la mañana a nueve de la noche, haciendo pues 
atendiendo una zapatería, equis cosa, cosas del centro, negocios pues, es eso 
 
P: ¿TU CÓMO DEFINIRÍAS LO QUÉ ES LA POBREZA? 
 
R: Pobreza es el hambre y pues como te digo dinero, porque si hay dinero no hay pobreza y 
si no hay dinero pues hay pobreza, entonces eso definiría 
 
P: ¿CON EL DINERO SE SOLUCIONARIA TODO O QUÉ MÁS VES DE LA 
POBREZA? 
 
R: Uno no quisiera que con el dinero se solucionara todo pero, pues, se ve ¿no?. Aunque uno 
quisiera meterse a pedir un bolillo o algo pues que te dicen, es tanto, aunque tu nada más 
quisieras dar las gracias pero pues no se puede. Entonces básicamente todo se mueve con el 
dinero, el dinero, vas a cualquier lado y tienes que dar dinero, vienes acá y traes dinero, o 
sea básicamente sí es el dinero, ese es el problema [ese, humm. ese]. 
 
P: BUENO, OTRA VEZ  ¿QUÉ  ES LA POBREZA? 
 
R: Bueno yo lo vería en este modo:  pobreza es que se acostumbre a estar trabajando 
normal, poco, uno trabajando normal y uno ganando su dinero poco, y pues esa es una 
pobreza. Pero no es pobreza porque estás establecido pues, (...)  la pobreza es diario estar 
viendo cómo hacer para comer  ¿no?. Estar viendo la forma de sobrevivir, en cualquier 
ciudad,  es la pobreza. 
 
P: ¿TU CREES QUE HAYA ALGUNA DIFERENCIA DE CÓMO VIVE UN HOMBRE 
LA POBREZA Y CÓMO LA VIVE LA MUJER? 
 
R: Diferencia, pues básicamente no hay diferencias de pobreza, si el hombre trata de 
sobresalir en la ciudad y lo mismo haría la mujer, entonces los dos padecerían lo mismo de 
pobreza. 
 
P: ¿SÍ, PORQUE CREES ESO? 
                                                
6 Se supone que la referencia es al pago semanal (no hay como verificarlo bien). 
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R: Bueno yo pienso que ahorita ya se dificultaría más la pobreza en el hombre porque o sea 
ya es más difícil que se encuentre trabajo, ya por donde quiera ves que solicitan mujer, 
mujer, bueno ya sería más difícil sobrevivir (...)  el hombre (bueno en parte) que la mujer, 
porque la mujer como quiera entra a trabajar a cualquier lugar. 
 
P: ¿CÓMO QUE LUGARES? 
 
R: Pues sí hay más empleos para mujeres, ¿cómo en que lugares? pues date cuenta tu que 
andas haciendo esas cosas, haz de cuenta que pasas a cualquier cosa, cualquier negocio, 
cualquier zapatería solicita empleada, uno pasa como hombre y de diez negocios que pasas 
uno va a solicitar un hombre, entonces pues sí se perjudica un poquito más el hombre en la 
pobreza. Pues es cosa de que uno las vaya sacando sobre el camino esas diferencias. 
 
P: ¿CÓMO CUALES? 
 
R: Pues no sé, no tengo inspiración o no tengo contestación para eso. 
 
P: ¿CUÁLES SERIAN LAS DESVENTAJAS DE UN HOMBRE AL SER POBRE? 
 
R: Las desventajas, ¿qué será? ... pues seguir en lo mismo y batallar un poquito más. 
 
P: ¿Y QUÉ ES SEGUIR EN LO MISMO? 
 
R: Pues batallando, pues batallando por ejemplo imagínate los dos llevamos casi todo el día 
buscando empleo y nomás no, o sea que casi te piden las escrituras de tu casa para que te 
den trabajo, entonces yo pienso que no debería de ser así , que si habría desconfianza, pero 
al grado así que casi te piden las escrituras de tu casa, pues nomás no, imagínate ya que nos 
queda, pues nada. 
 
P: ¿OYE  QUÉ PASA CON UNA MUJER AL SER POBRE? 
 
R: Pues fíjate que yo no reniego ser pobre, a contrario es algo chido porque así empiezas a 
valerte por si mismo, tanto la mujer como el hombre, porque pues sales de tu casa y 
empiezas a sobrevivir más que nada a lo que es el ambiente de la calle ¿no? lo empiezas a 
ver como quien dice del lado amable, empiezas a ver y pues da igual. 
 
P: ¿CUÁL SERIA EL LADO AMABLE, A VER  CUENTAME? 
 
R: El lado amable pues sí ¿no? O sea llevártela ligera como quien dice ¿no? 
 
P: BUENO Y TU ME DICES QUE ESTÁS COMO ORGULLOSO DE SER POBRE, 
¿POR QUE TE CONSIDERAS TU,  POBRE? 
 
R: Porque me sé sobresalir por mi mismo, no dependo de otra gente, como te diré, otras 
gentes me refiero como a los ricachones ¿no?  dependen de que si tienen un trabajador, si no 
trabaja su trabajador pues no comen, entonces pues es lo chido de uno ¿no? Qué dices ya 
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cuando menos lo trabajé y lo comí y si hubo, que bueno y si no pues ya, ya se verá el día de 
mañana y así se la lleva uno con la pobreza. 
 
P: OYE TU AHORITA ME ESTAS PLATICANDO DE LO QUE ES INDISPENSABLE 
PARA SOBREVIVIR CUANDO SE ES POBRE ¿QUÉ MÁS SE NECESITA PARA 
SOBREVIVIR CUANDO SE ES POBRE? 
 
R: ¿Qué más? Pues valor más que nada y enfrentar las cosas, es eso. 
 
P: ¿Y EL VALOR PARA QUÉ TE SIRVE? 
 
R: Pues el valor pues para enfrentar las cosas todo de cabo a rabo, ver las cosas como son y 
no engañarse a uno mismo o sea eso. 
 
P: ¿CÓMO CREES QUE SE ENGAÑA LA GENTE, EN QUÉ SENTIDO? 
 
R: Pues muchas veces nos engañamos porque nos hacemos ver las cosas un poco fáciles 
sabiendo que son un poco difíciles, ya haciéndolas y viviéndolas, por eso nos engañamos. 
 
P: ¿BUENO PARA SALIR DE POBRE QUÉ SE NECESITA? 
 
R: Pues echarle ganas, ponerse las pilas diario, ponerse las pilas, echarle ganas y tener un 
buen trabajo. 
 
P: ¿Y QUÉ SERIA PONERSE LAS PILAS, A VER  CUÉNTAME TÚ CÓMO LO 
DEFINIRIAS? 
 
R: Pues yo ponerme las pilas es echarle ganas a todo lo que se ponga enfrente, tener una 
oportunidad y pues echarle ganas y no dejar caer la oportunidad porque pues básicamente si 
no tiene la oportunidad decae uno, eso lo definiría, echarle ganas. 
 
P: ¿TÚ DE QUIEN CREES QUE ES LA RESPONSABILIDAD DE ACABAR CON LA 
POBREZA, DE LOS INDIVIDUOS, DE LA SOCIEDAD Y DEL GOBIERNO? 
 
R: De la sociedad y del gobierno, de las dos partes, del gobierno porque pues básicamente 
ellos nada más andan viendo por su bien de ellos, o sea el futuro de ellos, nada más están 
viendo por ellos, ¿por qué, que están haciendo? conforme a su bienestar de ellos, más que 
nada que se puedan valer ellos. 
 
P: ¿Y QUÉ CREES QUE TENDRÍA QUE HACER LA SOCIEDAD PUES PARA QUE 
SE ACABE LA POBREZA? 
 
R: Pues unirse más a los pobres, que la sociedad alta checara nada más un día como vive un 
pobre para que se diera cuenta ¿no?. La sociedad más que nada, porque si no empieza por 
la sociedad nunca va a empezar el gobierno, porque la sociedad básicamente que hace, si ve 
uno que anda sin trabajo o cualquier cosa, ¿qué es lo que hace?. Lo ve a uno menos, lo ve a 
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uno menos y si la sociedad empezara a apoyar al que viene de abajo yo pienso que de allí 
empezaría todo ¿no? 
 
P: ¿TU QUÉ LE PROPONDRÍAS POR EJEMPLO A LOS RICOS, QUÉ HACER O 
QUÉ, QUÉ LES DIRIAS? 
 
R: Que apoyen, que apoyen a los pobres, yo no digo que les regalen, sino que sí lo tienen 
pues que abran un poquito [humm¡ un poquito ] más fuentes de empleo y pues que paguen lo 
que es, que no se les está pidiendo limosna, se les está pidiendo trabajo, eso es lo que yo les 
diría. 
 
P: ¿OYE TU ME PLATICABAS HACE RATO QUE TU AYUDASTE AHÍ  EN TU 
COLONIA CON MEJORAS, ME PODRÍAS PLATICAR UN POCO MÁS DE ELLO, DE 
CÓMO SE ORGANIZARON? 
 
R: Pues mira de hecho ya ves que según entra la presidencia municipal y que no sé que, pero 
si no empieza desde la gente, si no organiza un poquito la gente pues no entra, porque pues 
se hacen de la boca chiquita y si lo pasó no me acuerdo y si lo vi pues tampoco, entonces se 
empieza entre todos los vecinos a hacer bulla como quien dice, hacer complot contra la 
presidencia. 
 
P: ¿QUÉ FUE LO QUE HICIERON USTEDES? 
 
R: Se organizaron, se metieron escritos y tardó un poquito más, creo que de seis meses,  
para que hicieran caso a todo lo que se pidió más que nada. 
 
P: ¿Y ENTONCES CUÁLES FUERON LOS BENEFICIOS QUE USTEDES 
OBTUVIERON? 
 
R: Pues beneficios las calles pavimentadas, un poquito más de no sé, beneficios, beneficios 
pues a toda la calle, que entraran más servicios, un poquito más de todo. 
 
P: ¿CÓMO QUÉ  SERVICIOS ENTRARON APARTE DE LA PAVIMENTACIÓN? 
 
R: Entró el drenaje, la luz, todo eso, entraron más tiendas porque pues una calle que 
empieza luego empieza a batallar por la tienda de tras lomita y todo eso, entraron más 
tiendas, un poquito más de servicios. 
 
P: ¿Y ESO LES HA BENEFICIADO, CREES QUE HA BENEFICIADO A TU 
COLONIA? 
 
R: Pues sí, porque han llegado más vecinos y poco a poco ha beneficiado un poquito más, 
pues eso. 
 
P: ¿OYE, TÚ HAS ESCUCHADO DE LOS PROGRAMAS DEL GOBIERNO PARA 
ACABAR CON LA POBREZA? 
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R: Sí. 
 
P: ¿DE CUÁLES HAS ESCUCHADO? 
 
R: Sobre las escuelas y todo eso, más que nada en lo rural, esta bien que le echen ganas, que 
al principio le pongan empeño y que después se olviden de eso, que si lo pusieron desde el 
principio que lo terminen hasta donde lleguen ¿no? 
 
P: ¿TU CONOCES A ALGUIEN QUE SE HAYA BENEFICIADO DE ESOS 
PROGRAMAS? 
 
R: De ahí pues no, bueno que yo conozca y me acuerde pues no, ahorita no. 
 
P: ¿Y QUÉ OPINIÓN TIENES DE ESTOS PROGRAMAS, SON BUENOS O MALOS, 
QUÉ OPINAS TU? 
 
R: Son buenos y que le sigan echando pero no nada más por un rato sino hasta que terminen 
lo que tengan que terminar. 
 
P: ¿A QUÉ TE REFIERES CON ESO DE QUE HASTA QUE TERMINE? 
 
R: Pues sí, porque es como en un centro de salud, que si lo dejan caer pues ya terminó hasta 
allí y si le ponen empeño y todo eso pues yo creo que va a seguir hasta que uno quiera, más 
que nada hasta el que va a visitar, hasta que uno quiera más que nada, que le echen las 
pilas, ¿verdad? [¿verdad?]. 
 
 
BUENO AQUÍ TERMINARÍAMOS ESTA PARTE DE LA ENTREVISTA. 
 
 
(FIN DE ENTREVISTA) 
 
 
 


