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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-COLMEX)1 
ENTREVISTA 
“PACHUCA, HGO.” 
GP.M.17.03.04.01.20 
* Código previo EN BASE original ENTREVISTA NÚM. 20  
 
Sexo:  M Rango de edad 

36 a 45 
Edad 
cumplida 

42 años  

Nivel de 
escolaridad 
Primaria (seis 
años aprobados) 

Ocupación 
Trabajador de 
tiempo completo 
en el sector 
privado (albañil) 

Ingreso 
familiar2 

Estado civil 
Casado 

 
 
(CASSETTE NÚM. 1, LADO “B”). 
 
P: ¿ENTONCES ME DECÍA USTED QUE NO CONOCE NINGUNA ORGANIZACIÓN 
DE VECINOS, DE ALGÚN TIPO? 
 
R: Nada, nada  
 
P: ¿EN SU COLONIA NO HAY NADA? 
 
R: Vivía yo en una colonia en México, eran todos unidos, había gente y rica y gente no tan 
pobre, yo siempre digo yo no soy pobre viendo bien, teniendo manos, teniendo pies, bien de 
salud, no tienes porque ser tan pobre, yo que más o menos ahorita tengo 60 años[humm¡¡] y 
soy diabético trabajo 
 
P: ¿ESTÁ TRABAJANDO TODAVÍA? 
 
R: Todavía en la mañana me da flojera levantarme “pa”3 bañarme pero pos hay que 
hacerlo, entonces yo digo que mucha gente sí es floja 

                                                
1 Las 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 El ingreso declarado es familiar y cae en el segundo estrato que va de los 3 a los 5 salarios mínimos ($ 3 
896.73 a $ 6 494.55 pesos mensuales). 
3 La persona entrevistada usó “pa” en vez de para. 
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P: ¿USTED CREE QUE MUCHA GENTE ES FLOJA? 
 
R: Mucha gente realmente vienen a los pueblos y se les cierra el mundo, muchas cosas... 
P: SÍ, A MI ME INTERESA QUE ME PLATIQUE ESTO QUE ME ESTA DICIENDO 
¿OIGA Y ENTONCES DONDE USTED VIVÍA HABÍA ORGANIZACIONES? 
 
R: Sí, sí 
 
P: ¿AHÍ SÍ? 
 
R: Sí, era una colonia en donde se hacían las cosas por medio de faenas 
 
P: A POR MEDIO DE LA FAENA... 
 
R: Pero por medio del gobierno no pedíamos nada, por la edad que yo tengo me doy cuenta 
y pensando bien que este presidente no ha hecho nada, nada, nada, todo lo que ya esta hecho 
pues ya estaba hecho, aquí nos puso en toda la torre, esta gimiendo el pueblo por ese 
gobierno, “gime” [gime, gime¡¡], porque hasta los constructores ya ahorita no tienen 
chamba y si tienen les dan lo que quieran, si quieren 
 
P: ¿Y USTED CONOCIÓ ALGUNOS LÍDERES DE ESTAS ORGANIZACIONES QUE 
ME CUENTA QUE EN SU TIEMPO TRABAJABAN, A LOS REPRESENTANTES 
DIGAMOS DE ESTAS ORGANIZACIONES LOS CONOCÍA Y SABIA CÓMO 
TRABAJABAN? 
 
R: Ah sí, también a los gobernantes de aquí de Pachuca que fue Don Felipe, que realmente 
no lo hizo solo pero programó, él es el que programó el nuevo Palacio de Gobierno, los 
pueblitos no tenían caminos, hicieron brechas, no tenían agua y él fue el que programó, 
desde allí para acá no ha habido un gobierno bueno, porque vamos a decir en ese gobierno 
veía un borrachito y se lo llevaban, tenía que trabajar tres días allá, queremos un gobierno 
de esos, que nos frieguen pero...[pero,humm’] 
 
P: ¿SE LLEVABAN AL BORRACHITO? 
 
R: Sí se lo llevaban y tenía que trabajar tres días y nada más de comer les daban pero tenía 
que trabajar duro tres días. 
 
P: ¿Y ESO HACE CUANTO FUE? 
 
R: Fue en el 70 o 74, eso es lo que hace falta aquí porque ay, como hay borrachos 
 
P: ¿OIGA Y USTED ME DICE QUE ESTA TRABAJANDO AHORA, TODAVÍA ESTA 
TRABAJANDO? 
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R: Estoy trabajando con un tractor viejo, ahora ya trabajo eventualmente, yo trabajé 20 
años para ICA y estoy pensionado, yo trabajé 20 años para ICA y ahorita pues donde salga 
trabajo de eventuales 
 
P: ¿NO TIENE UN TRABAJO FIJO VERDAD? 
R: No, no tengo un trabajo fijo, ya no lo dejan a uno, tendrá uno chamba unos tres, cuatro o 
cinco meses y se acabó y hay que estarle buscando 
 
P: ¿Y COMO QUÉ TRABAJOS MÁS O MENOS USTED PUEDE HACER? 
 
R: Yo soy operador de maquinaria, echo caminos, para abrir caminos, pero como ya todos 
los pueblitos tienen caminos pues ya está fallando todo, entonces ese es mi trabajo 
 
P: ¿Y CÓMO LE VA CON EL TRABAJO? 
 
R: Pues habiendo trabajo pues más o menos 
 
P: ¿SÍ LE ALCANZA MÁS O MENOS PARA VIVIR? 
 
R: Para comer y medio vestir, porque ya para ahorrar ya no se puede, si usted quiere 
ahorrar y uno tiene cuatro o cinco hijos y uno lo ve sin zapatos y el otro sin camisa y ya no 
da, no se puede, entonces ese es el problema que no alcanza el sueldo 
 
P: ¿Y TIENE QUE MANTENER A SU FAMILIA AHORA, ACTUALMENTE? 
 
R: Ahora ya mis hijos ya tienen su carrerita pero tengo nietos y de todos modos no deja uno 
de preocuparse, si veo a un nieto descalzo tengo que comprarle, es la sangre 
 
P: ¿CÓMO LE HACE PARA IR ASÍ MÁS O MENOS AGUANTANDO? 
 
R: Pues mi señora me echa la mano vendiendo tamales, haber como  
 
P: ¿AH, SU SEÑORA LE ECHA LA MANO TAMBIÉN? 
 
R: Sí, entre los dos trabajamos ahorita 
 
P: ¿QUÉ HACE ELLA AHORITA, VENDE TAMALES NADA MÁS? 
 
R: Tamales 
 
P: ¿TIENE QUE TRABAJAR ELLA TAMBIÉN? 
 
R: Diario, diario, yo también me levanto a las tres de la mañana a “chacualear” agua 
 
P: ¿A LAS TRES DE LA MAÑANA TODOS LOS DÍAS? 
 
R: Diario, diario 
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P: ¿Y CUANDO TRABAJA CUANTAS HORAS TRABAJA? 
 
R: Pues ya ve que los constructores... bueno en una constructora normalmente empieza uno 
a trabajar desde las ocho, pero hay veces que lo hacen a uno trabajar hasta quince horas, 
dura la chamba y no te turnan y pues ni modo tiene uno que aceptar y si no acepta uno lo 
corren a uno 
 
P: ¿Y POR EJEMPLO EL AÑO PASADO CÓMO LE FUE A USTED? 
 
R: Pues más o menos, estaba con un Ingeniero que se llama Alejandro Sánchez que era 
candidato de aquí, tenía maquinita vieja y me la pasé parado, y ahorita este año esta más 
problemático, se ve que ya empieza así 
 
P: ¿EN QUÉ LO VE QUE ES PROBLEMÁTICO? 
 
R: Porque va uno a alguna constructora y antes por medio de anuncios en el periódico 
infinidad de chambas para uno como operador por la ICA, pero ahora la ICA muy pocas 
obras tiene, tiene por decir operadores de planta, las constructoras ahora ya no lo dejan a 
uno hacer antigüedad, ahora lo hacen a uno firmar un contrato de un mes 
 
P: ¿Y ANTES LE DEJABAN HACER ANTIGÜEDAD? 
 
R: Antes era hasta la terminación de obra y si se terminaba la obra lo mandaban a otra con 
su carta y ahora ya no 
 
P: ¿OIGA Y CÓMO CUANTO LE VIENEN PAGANDO, LE PAGAN POR HORAS O 
CÓMO? 
 
R: Como operador pues un cuadro, un cuadro de $3,000 a la semana, pero de ahí hay que 
pagar comida, hay partes que hay que pagar en donde dormir, de todos modos sale igual 
 
P: ¿CÓMO CUANTO SE LE VA, SUPONIENDO QUE...? 
 
R: Pues unos $500 limitándose, ya ve que luego se va uno con los amigos y se echa un 
refresquito 
 
P: SE VA A ECHAR UN REFRESCO... 
 
R: Pero ahora ya no se puede la verdad, así es 
 
P: ¿OIGA Y USTED ME ESTABA COMENTANDO ANTES DE LA CORRUPCIÓN Y 
TODO ESTO, USTED CÓMO VE EL PAIS, CREE QUE HAY MÁS POBREZA QUE 
ANTES O MENOS? 
 
R: De plano ya toda la gente no cree, anteriormente todos los pueblitos hace 20 años o 30 
años estaba chiquillo y ahora todos buscan empleo, y en un punto el gobierno tiene razón, 
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adonde va a acomodar a tanta gente, entonces por otro punto no caray antes los papás 
tenían hasta diez hijos o doce hijos, ahora ya se detiene uno y dice yo no, apenas aguanto ¿sí 
o no?. Entonces pues también es un problema que tiene el gobierno, a veces yo veo mujeres 
con su niñito pidiendo limosna y digo tantos restaurantes que están solicitando mujeres para 
que laven los trastes, yo lo he hecho, porque me va a dar vergüenza trabajar honradamente, 
le digo que yo lo he hecho, a lavar platos, a lavar carros, todo eso, el chiste es llevar algo a 
la casa, con cincuenta pesos puedo uno comprar cosas, unas tortillas y chile y vámonos, 
entonces es que la gente luego es floja y también el gobierno que vea a toda esa gente y les 
diga haber, haber, que vas a hacer, ponte a trabajar, esta bien que México es libre y 
soberano, pero de todos modos tienen que tomar cartas en el asunto, entonces pues hay 
mucha pobreza, mucha, mucha 
 
P: ¿Y SÍ CREE QUE HAY MÁS QUE ANTES? 
 
R: Pues antes la gente era muy chambeadora4 como le digo a mis hijos, antes yo con mi 
papá a las cuatro de la mañana ya nos levantaban nuestros papas a traer rollos de leña, el 
papá adelante y nosotros atrás, ya él lo tenía amarrado y todo, antes no se conocían las 
estufas, era pura leña y carbón a las siete de la mañana vete a lavarte la cara y échate un 
café, pero ya lo tenía uno ganado y ahora no, ahora la juventud de ahora están dando las 
nueves y le están diciendo a la mamá ya está mi agua caliente, ay caray, antes olvídate, por 
eso hay pobreza, es que ya la juventud de ahora hay mucho “huevón”5, mucho vicioso, 
mucho marihuano, mucha cocaína, ya la juventud se va hacia lo más fácil y bueno no todos, 
muchos son estudiosos y sacan provecho a sus estudios, pero hay mucha gente que no, 
muchos son drogadictos, aquí hay muchos 
 
P: ¿AQUÍ HAY MUCHOS? 
 
R: Aquí antes no había, pero ahora da miedo salir en las noches de plano 
 
P: ¿HACE CUANTO HA VISTO QUE HAY MÁS? 
 
R: Yo digo que de unos cuatro años para acá 
 
P: CUATRO AÑOS ... ¿O SEA NO HACE MUCHO? 
 
R: No, no, aquí por decir vienen los judiciales pero les dan una lana y dicen haz lo que 
quieras, yo lo he visto pues, yo le digo porque yo cuando era joven era inquieto pero 
chambeaba, yo me metí al ejercito 
 
P: ¿AL EJERCITO? 
 
R: En el ejército está la corrupción más fea que pueda haber, el que es soldado tiene que 
andar bien derechito, yo le digo porque de hecho conocí al General que se llamaba Juan 
Guerrero Paez, me decía arréglate, ármate bien armado, te van a dar un encarguito y lo 

                                                
4 Se refiere a que trabaja mucho. 
5 Se refiere a que hay muchas personas flojas. 



 6 

entregas y así era, nada más que si habla uno lo matan, todo mundo se da cuenta de cómo 
trabajan, entonces pues ni modo de hablar, le dan cuello a uno,  mejor me pongo a 
chambear ¿verdad? 
 
P: ¿OIGA Y USTED QUÉ CREE QUE SE PUEDE HACER PARA ALIVIAR UN POCO 
ESTA POBREZA? 
 
R: Pues yo digo que nuestro gobierno debe de abrir empresas, aunque como le digo el PRI 
eran rateros pero nos dejaban trabajar, había empleos con Salinas de Gortari, echó hartos 
surcos, había empleo y no trabajaba el que no quería de plano y ahora no, ahora esta que 
arde la situación, yo le digo porque hay mucha chamba, mucha chamba pero no hay lana, 
para todo se necesita dinero 
 
P: ¿OIGA SEÑOR Y USTED CREE QUE HAY ALGUNA DIFERENCIA EN CÓMO 
VIVE LA POBREZA EL HOMBRE Y LA MUJER? 
 
R: Ah pues sí 
 
P: ¿CÓMO LO VE? 
 
R: Pues la pobreza es primordial para que se deje el hombre y la mujer, ahora el marido 
dice y adonde si no hay empleos ni modo que vaya a robar y de ahí agarran vicios, aunque 
no quieran porque ven los problemas que hay en la casa, los que toman ahí beben y yo digo 
que mejor para él porque si se lleva una lana se la lleva con gusto, porque de que hay 
empleos si hay empleos pero hay veces que no quieren trabajar y es lo que nos falta aquí en 
México 
 
P: ¿Y CÓMO VE CUANDO UN HOMBRE ES POBRE, CUANDO UNA MUJER ES 
POBRE, CÓMO VE QUE LO VIVEN CADA UNO, CREE QUÉ ES IGUAL O QUÉ ES 
DIFERENTE LA VIVENCIA DE LA MUJER Y DEL HOMBRE? 
 
R: Eso depende, depende, yo conozco mucha gente pobre, pobre, pero viven mejor que uno, 
viven contentos, pero es que saben pensar, porque hay mujeres que dicen es que yo no puedo 
trabajar porque tengo a mis hijos y tengo que cuidarlos y ni modo de abandonarlos, 
entonces por eso es diferente, entonces pues se sufre ni modo, sufre la mujer y sufre el 
hombre, el hombre tiene que talonearle aunque no quiera y la mujer allá en la casa haciendo 
su trabajo, lavando, barriendo, esta duro para entenderla 
 
P: ¿Y PARA SALIR ADELANTE, PARA SALIR DE LA POBREZA QUIÉN CREE QUE 
LA VIVA MÁS FÁCIL, EL HOMBRE O LA MUJER? 
 
R: La mujer es muy activa, la mujer es muy activa lo digo por mi, por mi señora, mi señora 
ya sea para lavar, para planchar, hemos tenido épocas duras, duras, que no paga la 
empresa, que todavía no esta la raya entonces ella allá va a lavar una ropa, a lavar trastes, 
se va por ahí para traer de comer, por eso le digo depende del amor y del cariño, a veces se 
muere no de hambre pero hay que trabajar 
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P: ¿Y CREE QUE HAY LAS MISMAS OPORTUNIDADES PARA EL HOMBRE Y LA 
MUJER PARA TRABAJAR? 
 
R: Pues sí, pero ahorita hay muy pocas, muy pocas, como le vuelvo a repetir no hay 
industrias, no hay nada, nada, un poquito de industria pero mucha gente sin trabajar no 
alcanza, antes cuando menos estaba la mina, había chambita y todos a la mina y era por 
cientos allí, ahora ya no, ahora ni la mina, ni Ciudad Sahún, nada, nada 
 
P: ¿DÓNDE ESTABA LA MINA, AQUÍ MISMO? 
 
R: Aquí en Pachuca 
 
P: ¿Y TODO MUNDO TRABAJABA EN LA MINA? 
 
R: Sí, luego muchos se iban a Ciudad Sahún a la fábrica y toda esa gente ahora no tiene 
dinero, y si tiene dice pues vamos a comer y a lo mejor pongo un negocito, pongo una 
recaudería y ya me mantengo de allí, pero el que no tiene nada, de adonde y por eso hay 
mucho raterismo, mucho raterismo, aquí me han robado a mi  
 
P: ¿QUÉ LE HAN ROBADO A USTED? 
 
R: Aquí me han robado dos veces 
 
P: ¿Y USTED QUE CREE,  QUE SEA ASÍ COMO MUY NECESARIO PARA 
SOBREVIVIR, PARA IRLA AGUANTANDO ASÍ, USTED QUÉ CREE QUE SEA 
NECESARIO Y BÁSICO PARA SOBREVIVIR? 
 
R: Pues el presidente municipal es el que debe de decir, mira si no tienes chamba aquí hay, 
ahora vamos a trabajar en tal parte ya para que ganen algo, o alguna empresa, pues yo digo 
que esta peor la cosa, entre más, más, esta peor, esta muy duro, hay mucha gente y no 
respeta la gente 
 
P: ¿OIGA DE QUIÉN CREE QUE ES LA RESPONSABILIDAD PRINCIPAL PARA 
ACABAR CON LA POBREZA, CREE QUE ES DE LOS INDIVIDUOS, DE LA 
SOCIEDAD O DEL GOBIERNO? 
 
R: No, el gobierno no, como le dije hace rato, por eso hay mucha gente y si yo se que soy 
pobre nada mas estoy teniendo más familia, no piensan que tienen que estudiar, que tienen 
que prepararse, tienen que comprar ropa, zapatos, alguna enfermedad, ellos no piensan, hay 
mucho indígena todavía, uno pues más o menos se pone a pensar, pero ellos son indígenas 
todavía y dice uno caray si ya hay tanta gente que ya no cabe, entonces porque todavía voy a 
tener mas hijos, el gobierno nada mas debería de decir pueden tener un hijo o dos cuando 
más y ya porque esta duro, el gobierno a poco se va a estar dando cuenta y toda esa gente 
imagínese 
 
P: ¿ENTONCES QUÉ DICE, SON LOS INDIVIDUOS O LA SOCIEDAD LOS QUE 
DEBEN DE ACABAR CON LA POBREZA? 
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R: La pobreza no se va a acabar nunca, nunca, es que si no hubiera pobres no hubiera ricos 
y eso cuando se va a acabar 
P: ¿USTED CREE QUE NO SE PUEDE RESOLVER ESO? 
 
R: Más o menos, se controla pero nunca se va a acabar 
 
P: ¿CÓMO LE PODRÍAMOS HACER, DIGAME USTED QUÉ CREE? 
 
R: Mandarlos al campo a todos los huevones6 que están aquí, hay mucho campo que 
trabajar, por ejemplo Campeche y todo eso, Mérida, levantarse todos temprano a prepara 
terreno, a sembrar y todo, yo creo que eso debe hacer al gobierno de acá, porque eso ya le 
toca al gobierno federal ¿verdad? órale que ahorita se vayan cincuenta operadores para 
Cancún por allá a desmontar y a preparar terrenos y toda esa gente, órale hacer colonias 
allá, hacer unas casitas para trabajar y allí te tienen que mandar y hay producción para la 
ciudadanía también, pero la cosa es tener programas de trabajo 
 
P: ¿ESOS PROGRAMAS TENDRÍAN QUE VENIR DEL GOBIERNO? 
 
R: Se beneficia él y se beneficia toda la gente, que dice voy a agarrar tantos operadores, 
ingenieros, ingeniero principalmente, jefes, y ahí va la gente a sembrar y haber que 
producción hay y hacerlo, si hay terrenos como no, por ejemplo vaya usted a la Huasteca, 
cuanto terreno vacío, ahí se mataban por los terrenos y ahora que los ganaron ahí los tienen 
abandonados, si hubiera programas también que se vayan tantos trabajadores allá con 
maquinaria, que se vayan a preparar su terreno, y que les digan estos terrenos los van a 
trabajar o se los quitamos y es lo que deben de ver, si hay mucho terreno que trabajar 
 
P: ¿OIGA Y NO SÉ SÍ USTED CONOCE ALGUNOS PROGRAMAS DE AYUDA QUE 
TIENE EL GOBIERNO, NO SÉ SÍ HA ESCUCHADO HABLAR DE ALGUNO O SABE 
DE ALGUIEN QUE TENGA ALGÚN BENEFICIO? 
 
R: Hay muchos, hay muchos, como le vuelvo a repetir si habla uno uy olvídate, de por si 
ahora la gente, los ricos, andan nada más viendo a ver que, entonces mejor quedarse callado 
 
P: YA LO CONTESTÓ USTED... 
 
R: No, pero sí da miedo ¿eh? 
 
P: NO, PERO LE PREGUNTABA ¿QUÉ SI CONOCÍA USTED LOS PROGRAMAS DE 
GOBIERNO, SI SABE MÁS O MENOS? 
 
R: Más o menos, más o menos 
 
P: ¿Y CÓMO LOS VE ESTOS PROGRAMAS DE GOBIERNO? 
 
                                                
6 “Huevones” hace referencia a las personas flojas. 
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R: Pues mire usted, como le vuelvo a repetir, el PRI tenía muchos programas de trabajo, 
muchos....(se corta grabación).../es que realmente ellos son del PAN, nunca han tenido un 
puesto público y ahora que lo tienen se andan peleando, así le digo ahora que lo tienen se 
anda peleando, no saben ni que hacer y la gente está gimiendo y se está dando cuenta, dicen 
si ellos están robando porque nosotros no y de ahí viene todo 
 
P: ¿ENTONCES USTED NUNCA HA RECIBIDO UNA AYUDA DE ALGÚN TIPO? 
 
R: Para nada, nada 
 
P: ¿NI UN VECINO QUE USTED TENGA QUÉ CONOZCA QUE LE HAYAN DADO 
ALGUNA AYUDA? 
 
R: Ahorita necesito la ayuda porque fui a ver un oculista y me cobro de consulta $300 y me 
dijo el oculista, le voy a cobrar $25,000 por cada ojo, le digo nombre acabo con mi familia, 
me dice entonces váyase al ISSSTE porque pertenezco al ISSSTE, allá hasta al mes me 
dieron la cita  luego ya va uno para allá y que váyase a ver al doctor fulano de tal, que 
véngase pa tal día y eso debería de ver el gobierno, que a la gente pobre necesita la ayuda 
esa, dicen que es una ayuda, entonces afortunadamente ahorita los doctores que he visto son 
buenas gentes, pero una vez me topé con un doctor y se enojaba y me gritaba y le dije usted 
es un empleado público y no nos debe de tratar así, le digo voy a ver a su jefe, pues ni modo 
lo siento mucho y hasta las encargadas se portaban así, déspotas, déspotas y ahora estos 
doctores me dicen yo le voy a ayudar a arreglar sus papeles, ya nada más con oír la voz se 
alivia uno 
 
P: ¿PERO SI LE PUEDEN AYUDAR CON EL PROBLEMA QUE TIENE DE SUS 
OJOS O TIENE QUE PAGAR? 
 
R: Voy a ver yo, para el jueves me toca la cita, es que tengo una hija que es licenciada en 
computación y es la que me ayuda y le digo yo es que son $50,000 y eso está cruel para uno 
de pobre, entonces en eso ando ahorita, de hecho pensaba yo sacarle una audiencia al 
gobernador, me tiene que dar la audiencia, tanto tiempo que he trabajado para el gobierno 
 
P: ¿ESTA PENSANDO EN SACAR UNA AYUDA, UN APOYO DEL GOBIERNO 
ENTONCES? 
 
R: Pues sí[pues sí], por lo menos dinero no, pero por lo menos que me ayuden, porque 
todavía tengo curación me dijo el doctor, entonces si todavía tengo curación tengo que ver 
como, porque si no  pues no puedo trabajar y sí necesito trabajar, entonces eso es lo que 
pasa ahorita 
 
P: MUY BIEN... ¿USTED ALGUNA VEZ HA INTENTADO HACER ALGUNA 
ACTIVIDAD O ALGÚN PROYECTO CON SU FAMILIA O CON MÁS GENTE, ALGO 
MÁS QUE TRABAJAR CON ALGUIEN, ALGO MÁS PARA USTED? 
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R: Pues no, yo lo que quería... [ay m’ja] 7(...)  yo sé trabajar, no estoy viejo todavía tengo 
fuerzas pa8 trabajar, bueno ya estoy viejo pero tengo fuerzas, dios no me ha dado la 
oportunidad de comprarme un tractorcito viejo e irme al campo a trabajar, seguir 
trabajando, a preparar terrenos y yo he tenido ganas de ver al gobierno pero pues no lo 
dejan a uno, pierde uno mucho tiempo y hay que tener dinero para las salidas y todo eso 
 
P: ¿TERRENOS NO TIENE FUERA, NADA MÁS TIENE LA CASITA AQUÍ EN 
PACHUCA? 
R: Pago renta 
 
P: PAGA RENTA... 
 
R: Yo tenia un terreno que me dejó de herencia mi papá, pero tengo un hermano(...) por eso 
le digo que las regiones son más corruptas que nada... mi hermano fue criado en una escuela 
de unos americanos y me dejó un terreno mi papá de herencia y se lo acabaron, ahora que 
fui a pelear con él me dijo que él estaba pagando los impuestos, por ese punto esta bien, 
pero nosotros trabajamos duro y tu estabas estudiando y nosotros trabajando duro, nadie 
sabe para quién trabaja, tu ya de viejo ya de grande a los 35 años ya nada más te casaste y 
si nosotros te cobráramos renta cuanto no te cobraríamos, somos cuatro hermanos que 
trabajamos acarreando piedra, arena, entonces no había carros, y ahora el se apropio de 
todo, que porque tiene licenciados y tiene todo, le digo pero tienes hermanos y que feo, es un 
medio hermano, entonces pues realmente no tiene uno confianza ni en uno mismo la verdad 
 
 
(FIN DE ENTREVISTA) 
 
 
 
 

                                                
7 Le sigue expresión desconocida. 
8 Véanse notas anteriores. 


